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RESUMEN 

 

Dada la demanda y preferencia de los consumidores por productos con una etiqueta “limpia”, la 

validación de nuevos ingredientes que cumplan las mismas funciones que los ingredientes reemplazados 

es de gran importancia. De esta manera, se analizó la actividad antimicrobiana de aceites esenciales 

(AEs) por medio de ensayos in vitro y pruebas en sistemas modelo y en un producto cárnico listo para el 

consumo, mortadela de pavo.  

A partir de las concentraciones mínimas inhibitorias y mínimas bactericidas obtenidas en los 

ensayos in vitro se determinó que los AEs de orégano y tomillo fueron los más efectivos para inhibir el 

crecimiento de Listeria monocytogenes y Salmonella, seguidos por los de mostaza y romero. Se utilizó un 

diseño Box-Behnken de superficie de respuesta para determinar el efecto del pH (6.5, 6.0 o 5.5), 

concentración de proteína aislada de soya (SPI, 10.0, 11.5 o 13.0 %, p/p), y concentraciones de AE de 

tomillo u orégano (0.22, 0.25 o 0.28 %, p/p) sobre la inhibición de cocteles de Salmonella o L. 

monocytogenes, medida en términos de reducción logarítmica. Los modelos predictivos obtenidos se 

ajustaron adecuadamente a los datos experimentales. Se observó que en sistemas con pH 5 y con las 

concentraciones más altas de AE y más bajas de SPI, se pueden lograr reducciones de hasta 5 ciclos Log. 

Para determinar la interfaz de crecimiento/no crecimiento y las probabilidades de crecimiento bajo las 

combinaciones de los factores probados (además de niveles de inoculación de 3 a 8 Log UFC/ml) se 

aplicaron modelos de regresión logística binaria. A pH 6.3, una concentración de 0.28 % (p/p) de AE de 

orégano o tomillo fue capaz de controlar el crecimiento bacteriano (probabilidad de crecimiento < 0.1) 

para todos los niveles de SPI probados. El AE de orégano (OEO) encapsulado y sin encapsular se probó 

como ingrediente antimicrobiano en la formulación de mortadela de pavo contra cocteles de L. 

monocytogenes y Salmonella inoculados en rebanadas del producto durante 13 días de almacenamiento 

a 10 °C. Su actividad se comparó con la del lactato de potasio (PL, 1 o 2 %, p/p) o el sorbato de potasio 

(PS, 0.1 %, p/p). Se determinó que 0.5 % (p/p) de OEO no encapsulado fue más eficaz que el PS en la 

inhibición del crecimiento de L. monocytogenes. La encapsulación de 0.25 % (p/p) de OEO mediante 

emulsión o coacervación compleja no mejoró la eficacia antimicrobiana del aceite. La combinación de 

0.05 % (p/p) de OEO encapsulado y 1.0 % (p/p) PL fue capaz de controlar el crecimiento de L. 

monocytogenes pero no fue mejor que el tratamiento solamente con PL (1.0 %, p/p). La adición de los 

ingredientes antimicrobianos evaluados no tuvo un efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de la 

mortadela, pero el OEO presentó un efecto negativo en los atributos sensoriales; se plantea que 0.05 % 

(p/p) es la concentración más alta de OEO encapsulado que pudiera ser aceptada por los consumidores. 

El efecto antimicrobiano del OEO sobre el coctel de Salmonella inoculado en la mortadela de pavo no 

pudo evaluarse adecuadamente ya que en los tratamientos probados (incluso el control, sin adición de 

agentes antimicrobianos) se observaron reducciones en la población intencionalmente inoculada. 

Estos resultados destacan la importancia de la complementación entre las pruebas in vitro, en 

sistemas modelo y en alimentos específicos, al evaluar antimicrobianos alternativos para uso en 

alimentos con etiquetas “limpias”. Son necesarios más estudios para evaluar el costo-beneficio de las 

técnicas de encapsulación de los AEs en relación con la mejora de la actividad antimicrobiana y como 

estrategia en la reducción de los efectos sensoriales de los AEs. 
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ABSTRACT 

 

Given consumer demand and preference for “clean-label” products, validation of new ingredients that 

achieve the same functions as replaced additives is of great importance. For this reason, the 

antimicrobial activity of essential oils (EOs) was analyzed through in vitro and model media tests as well 

as in a ready-to-eat meat product, turkey mortadella. 

From the results of minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations obtained in 

the in vitro tests, it was determined that oregano and thyme EOs were the most effective at inhibiting 

the growth of Listeria monocytogenes and Salmonella, followed by those EOs of mustard and rosemary. 

A response surface Box-Behnken design was utilized to determine the effect of pH (6.5, 6.0, or 5.5), soy 

protein isolate (SPI) concentration (10.0, 11.5, or 13.0 %, w/w), and thyme or oregano EO 

concentrations (0.22, 0.25  or 0.28 %, w/w) on the inhibition of Salmonella or L. monocytogenes 

cocktails, evaluated in terms of logarithmic reductions. The developed predictive models ensured a good 

fit to experimental data. It was observed that in systems with pH 5 and with the highest EO and lowest 

SPI concentrations, reductions of up to 5 Log cycles can be achieved. To determine the growth/no-

growth interface and the growth probabilities under the combinations of the tested factors (in addition 

to inoculation levels of 3 to 8 Log CFU/ml), binary logistic regression models were applied. At pH 6.3, 

0.28 % (w/w) of oregano or thyme EO can control bacterial growth (growth probability < 0.1) at every 

tested SPI level. Encapsulated or unencapsulated oregano EO (OEO) was tested as an antimicrobial 

ingredient in turkey mortadella formulation against inoculated L. monocytogenes and Samonella 

cocktails during 13 days of storage at 10 °C. OEO activity was compared with that of potassium lactate 

(PL, 1 or 2 %, w/w) or potassium sorbate (PS, 0.1 %, w/w). It was determined that 0.5 % (w/w) free OEO 

was more effective than PS to inhibit the growth of L. monocytogenes. The encapsulation of 0.25 % 

(w/w) of OEO by emulsification or complex coacervation techniques did not improve the antimicrobial 

efficiency of OEO. The combination of 0.05 % (w/w) encapsulated OEO and 1.0 % (w/w) PL was able to 

control the growth of L. monocytogenes but was not more effective than the PL treatment by itself (1.0 

%, p/p). Addition of the tested antimicrobial ingredients did not have an effect on the physicochemical 

properties of mortadella; however, OEO had a negative effect on sensory attributes. It is suggested that 

0.05 % (w/w) is the highest concentration of encapsulated OEO that could be accepted by consumers. 

The antimicrobial effect of OEO on the Salmonella cocktail inoculated on mortadella could not be 

properly evaluated since in the treatments tested (including the control, without addition of 

antimicrobial agents) reductions were observed in the population intentionally inoculated. 

These results highlight the importance of complementation among in vitro tests, experiments in 

model systems, and of tests in specific foods, when evaluating alternative antimicrobials for use in 

“clean-label” food products. More studies are needed to evaluate the cost-benefit of EO encapsulation 

techniques in relation to the improvement of antimicrobial activity and as a strategy for concealing the 

sensory effects of EOs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos [CFR por sus siglas 

en inglés] titulo 9 sección 430.4 (GOVERGS, 2020b), los productos cárnicos listos para el consumo o RTE 

por sus siglas en inglés “Ready to eat”, como su nombre lo indica, no necesitan de ningún 

procesamiento adicional para alcanzar su inocuidad y asegurar su seguridad previamente a su consumo. 

En México este tipo de productos se dividen en cocidos y crudos en donde, entre otros, el jamón, las 

salchichas, mortadelas y patés entran dentro de la primera categoría y el jamón serrano, las carnes secas 

y el pepperoni en la segunda (NOM-213-SSA1-2018). A muchos de estos productos también se les 

conoce como carnes frías ya que deben mantenerse en refrigeración (4 °C) para limitar el crecimiento de 

microorganismos patógenos y/o responsables del deterioro (Jiang y Xiong, 2015). 

Muchos de estos productos se consumen en rebanadas (jamón, salami, mortadela, salchicha de 

Bolonia, pastel de pollo, etcétera) (Jiang y Xiong, 2015). Este procedimiento generalmente se lleva a 

cabo en el punto de venta en donde la manipulación del producto puede resultar en su contaminación 

con bacterias patógenas o deterioradoras. De esta manera, estos productos presentan un alto riesgo de 

convertirse en vectores de enfermedades transmitidas por alimentos por lo que bacterias como Listeria 

monocytogenes y Salmonella son consideradas como adulterantes (Servicio de Seguridad e Inspección 

Alimentaria [FSIS por sus siglas en inglés], 2017; NOM-213-SSA1-2018). Las bacterias deterioradoras 

llevan a la producción de baba y olores desagradables, acortando la vida útil del producto (Weyker et al., 

2016).  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Salmonella es considerada una de las 

principales causas de enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2020). Su afectación es conocida como salmonelosis no tifoidea. Por su parte, la 

importancia de la listeriosis, enfermedad causada por L. monocytogenes, como una preocupación de 
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salud pública mundial recae en su alta tasa de mortalidad (Desai et al., 2019), entre 20% y 30% 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]/OMS, 2004).  

El uso de agentes antimicrobianos en productos cárnicos puede prevenir el crecimiento 

microbiano durante el procesamiento, así como la contaminación post-procesamiento (Woraprayote et 

al., 2016). De acuerdo con Quesenberry et al. (2010), el porcentaje estimado de muertes por ingesta de 

L. monocytogenes en carnes frías rebanadas en el punto de venta es de un 56.3% más para aquellas que 

no contienen agentes antimicrobianos. Por otro lado, Akingbade et al. (2013) predijeron que el uso de 

antimicrobianos en los productos servidos en la salchichonería (“retail deli”) reduce el riesgo de 

contracción de listeriosis desde 94.4% hasta 97.5%, dependiendo de las condiciones base incluidas en el 

modelo de predicción. Esta práctica, fue la que predijo la mayor reducción de riesgo en comparación con 

otras como; prácticas sanitarias, reducción de contaminación cruzada, adecuado manejo de 

temperaturas y duración de almacenamiento, entre otras.  

Las sales de ácidos orgánicos, en particular el lactato de sodio, lactato de potasio y diacetato de 

sodio, son de los antimicrobianos más comúnmente utilizados en productos cárnicos listos para el 

consumo (Weyker et al., 2016; Zhang et al., 2012). En los Estados Unidos éstos son regulados por la 

norma 9 CFR 424.21 (GOVREGS, 2020a). En México, el uso de ácido sórbico y sus sales de sodio y 

potasio, así como el propionato de sodio, propilparabeno, y el benzoato de sodio están permitidos para 

su uso como conservantes en productos cárnicos curados a un nivel máximo de 0.1% (NOM-122-SSA1-

1994 y NOM-145-SSA1-1995). 

Recientemente ha incrementado la demanda por productos de etiqueta limpia, en los que la 

lista de ingredientes es corta y simple, no incluye ingredientes que puedan ser percibidos como 

artificiales o con nombres “químicos”, e incluye ingredientes esperados y familiares, aquellos que el 

consumidor puede encontrar en su propia cocina (Asioli et al., 2017). Esto ha presentado un reto para 
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aquellos que trabajan en la ciencia de alimentos ya que se han tenido que buscar y validar ingredientes 

que cumplan con las demandas de los consumidores y al mismo tiempo presenten la misma 

funcionalidad en el producto que los ingredientes sustituidos.  

Los aceites esenciales de plantas, particularmente de tomillo, romero, ajo y orégano, han sido 

sugeridos como alternativas de etiqueta limpia a agentes antimicrobianos usados en productos cárnicos 

incluyendo la carne avícola (Grant y Parveen, 2017; Jayasena y Jo, 2013). Esta propuesta se deriva de su 

actividad antimicrobiana contra diferentes bacterias patógenas, entre ellas L. monocytogenes y 

Salmonella, y de que son generalmente reconocidos como seguros o GRAS por sus siglas en inglés.  

A pesar de sus ventajas, la naturaleza aceitosa y volátil de los aceites esenciales dificulta su 

utilización en sistemas alimenticios. Para solucionar este problema, varios investigadores han propuesto 

su encapsulación creando una barrera que ayude a la solubilización y protección contra factores 

externos; pH, temperatura, oxígeno y humedad. Esta estrategia también puede ayudar a controlar la 

liberación de los componentes volátiles, incrementa la biodisponibilidad del aceite al reducir el tamaño 

de partícula, incrementando así la relación superficie/volumen, en incluso se podría llegar a enmascarar 

olores y sabores fuertes o desagradables (Bakry et al., 2016; Prakash et al., 2018).  Huq et al. (2015) 

observaron que la tasa de crecimiento de L. monocytogenes en rebanadas de jamón se redujo cuando la 

mezcla de aceite esencial de Cinnamomum cassia-nisina, aplicada antes de la inoculación, estaba 

microencapsulada. De manera similar, Hernández-Hernández et al. (2017), mostraron que la 

incorporación de aceite esencial de orégano mexicano a películas comestibles aplicadas a carne porcina 

era más efectiva para el control del crecimiento de Salmonella Infantis cuando el aceite se incorpora 

como nanoemulsión o microencapsulado. Moraes-Lovinson et al. (2017) reportaron que 

nanoemulsiones de aceite esencial de orégano (0.5 %, p/p) podrían reemplazar al butihidroxitolueno 

(BHT) y al nitrato de sodio en alimentos como aditivos, antioxidantes y antimicrobianos, en paté de 

pollo.  



19 
 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, en particular la salmonelosis y la listeriosis siguen 

siendo motivo de preocupación a nivel mundial ya sea por el número de casos reportados al año (un 

millón de casos de salmonelosis al año en los Estados Unidos) o por su tasa de mortalidad alta en 

individuos susceptibles (entre 20 % y 30 % para listeriosis). Las carnes frías que son rebanadas en el 

punto de venta son un grupo de alimentos con alto riesgo de ser vectores de transmisión de bacterias 

patógenas como la Salmonella y la L. monocytogenes. Una estrategia para evitar o reducir el crecimiento 

de bacterias patógenas en carnes frías es el uso de antimicrobianos como ingredientes en la 

formulación. Sin embargo, existe una demanda creciente por parte de los consumidores hacia productos 

conocidos como de etiqueta limpia. De esta manera, es necesaria la búsqueda y validación de nuevos 

antimicrobianos que sean considerados de etiqueta limpia. Los aceites esenciales de plantas son 

candidatos prometedores por su actividad antimicrobiana contra diferentes bacterias patógenas 

transmitidas por alimentos. La encapsulación es una estrategia que ha resultado favorable para facilitar 

la incorporación de los aceites esenciales en matrices alimenticias, así como para incrementar su 

potencial antimicrobiano.  

Por todo lo anterior, durante el desarrollo de este trabajo se propone comprobar las siguientes 

hipótesis;  

• Los aceites esenciales son capaces de controlar el crecimiento de las bacterias L. monocytogenes 

y Salmonella spp. en un medio con alto contenido de proteína y en un producto cárnico avícola 

listo para el consumo. La efectividad de los aceites es suficiente para sustituir a los 

antimicrobianos, lactato de potasio y sorbato de potasio, en el producto cárnico.  
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• La encapsulación de los aceites esenciales aumenta su actividad antimicrobiana por lo que 

menores concentraciones son capaces de ejercer el mismo efecto que el aceite no encapsulado 

en un producto cárnico avícola listo para el consumo. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad antimicrobiana de aceites esenciales, encapsulados o no, contra Listeria 

monocytogenes y Salmonella en un producto cárnico avícola listo para el consumo, así como el 

efecto que pudieran tener sobre las características fisicoquímicas y sensoriales del mismo. 

3.2 Objetivos específicos 

• Elegir el o los aceites esenciales más apropiados para adicionar a los productos cárnicos avícolas 

listos para el consumo, con base en su posible compatibilidad sensorial y en su concentración 

mínima inhibitoria in vitro. 

• Identificar los componentes mayoritarios de los aceites esenciales elegidos. 

• Analizar la efectividad antimicrobiana de los aceites esenciales elegidos en un sistema modelo 

con alto contenido de proteína. 

• Seleccionar el producto cárnico avícola listo para el consumo a replicar en el laboratorio, 

estandarizar el proceso de elaboración de éste y determinar la concentración de aceite esencial 

mínima necesaria para observar una disminución en la carga bacteriana en el producto cárnico 

avícola intencionalmente inoculado. 

• Determinar la técnica de encapsulación más apropiada para los aceites esenciales elegidos, con 

base en la revisión de la información publicada sobre el tema y en los recursos disponibles para 

el proyecto. 

• Determinar la concentración mínima de aceite esencial encapsulado sensorialmente aceptable 

para el producto cárnico avícola elegido. 
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• Determinar el efecto de la adición de aceites esenciales, encapsulados y sin encapsular, sobre 

las características fisicoquímicas de los productos cárnicos avícolas elaborados. 

• Evaluar la efectividad antimicrobiana durante el almacenamiento, de los aceites esenciales 

encapsulados y sin encapsular, en los productos cárnicos avícolas intencionalmente inoculados 

con cocteles de L. monocytogenes y Salmonella. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. Productos cárnicos avícolas procesados listos para el consumo 

Los productos cárnicos listos para el consumo pueden ser consumidos sin la necesidad de una 

preparación adicional, que en otros productos es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria de 

los mismos. De esta manera, no se requiere que estos productos contengan instrucciones de manejo 

seguro o etiquetas que indiquen que estos deben ser cocinados o tratados de cierta manera para 

garantizar su sano consumo. La carne usada para preparar estos productos puede ser de origen bovino, 

porcino, ovino (u otros mamíferos criados para consumo humano) o avícola (GOVREGS, 2020b). En 

México, la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2018, divide a los productos cárnicos listos para el 

consumo en: cocidos y crudos. Los productos cocidos son aquellos que garantizan la destrucción de 

microorganismos patógenos por medio de un tratamiento térmico adecuado (jamón o salchichas 

cocidas, mortadelas y patés). Por su parte, los productos crudos deben garantizar la inocuidad del 

producto por medio de procesos de maduración o secado (jamón serrano, carnes secas, pepperoni). A 

su vez, ambos tipos de productos pueden ser clasificados como curados si en su preparación se les 

agregan sal, nitratos y/o nitritos. Con excepción de los productos secos, semi-secos y de acidez elevada, 

los productos cárnicos listos para el consumo deben mantenerse en refrigeración para limitar así el 

crecimiento de microorganismos patógenos o responsables del deterioro. De esta manera estos 

productos son también conocidos como carnes frías. Frecuentemente estos productos son divididos en 

las categorías de salchicha y carnes estilo deli, estas últimas por lo general se consumen en rebanadas 

(jamón, salami, mortadela, salchicha de Bolonia, pastel de pollo, etcétera) (Jiang y Xiong, 2015). 

Los productos cárnicos listos para el consumo, como lo son las carnes frías, ya sea de origen 

porcino, bovino o avícola, son una clase importante de alimentos producidos y consumidos alrededor 

del mundo debido a su conveniencia (Horita et al., 2018). De acuerdo con la presidente del Consejo 
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Mexicano de la Carne, Suárez, C.A. (2020), el consumo per cápita anual de carnes frías en México es de 

alrededor de 8 kg y se debe principalmente a su accesibilidad, variedad y practicidad. En Estados Unidos, 

las carnes frías de origen avícola son de las más consumidas después del jamón (Statista, 2020). En 

México, por su parte, en el año 2019, las carnes frías y conservas de carne de ave representaron el 51 % 

del volumen y valor de la producción de carnes frías con un volumen de 514,532 toneladas y un valor de 

19,005 millones de pesos. El resto de la producción de carnes frías corresponde a: otras carnes frías 

(salchichas, tocino, chorizo y longaniza, mortadela y queso de puerco) con el 27 % y jamones de carnes 

rojas con el 22 % restante. Al agrupar las carnes frías por tipo de producto se observa que los jamones 

ocupan el 41 % del volumen y valor de la producción siendo que, de este porcentaje, el 53 % 

corresponde a jamones de cerdo y el 47 % a jamones de pavo (Consejo Mexicano de la Carne, 2019).  

4.2. Riesgo de contracción de enfermedades por el consumo de productos cárnicos procesados listos 

para el consumo 

En la carne y sus productos se pueden encontrar una gran variedad de microorganismos debido 

a que poseen los nutrientes, cantidad suficiente de agua y valores de pH que favorecen su crecimiento, 

algunos de estos microorganismos pueden ser patógenos que ponen en riesgo la salud humana 

(Woraprayote et al., 2016). Como se mencionó anteriormente, los productos cárnicos procesados listos 

para el consumo deben presentarse, como su nombre lo indica, de tal manera que se garantice la 

seguridad alimentaria al ser consumidos sin ninguna preparación adicional. En relación con 

enfermedades transmitidas por alimentos, este tipo de productos debe de haber sido procesado y 

empaquetado de tal manera que no contengan patógenos (Huang y Hwang, 2012). Debido a que este 

tipo de productos por lo general no son cocinados antes de su consumo, presentan un alto riesgo de 

convertirse en fuentes de transmisión de enfermedades si se contaminan después de su procesamiento 
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y/o empaquetado. De esta manera, las bacterias patógenas como la L. monocytogenes y la Salmonella 

son consideradas como adulterantes (FSIS, 2017)  

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para jamón (NOM-158-SCFI-2003) y la Norma Oficial 

Mexicana para productos cárnicos procesados (NOM-213-SSA1-2002), la Salmonella debe de estar 

ausente al analizar 25 g de producto. Anteriormente estas normas no establecían como normativa la 

ausencia de L. monocytogenes en este tipo de productos; sin embargo, se consideraba de importancia 

debido a las exigencias regulatorias de otros países y a la seriedad de la enfermedad causada por la 

bacteria (Castañeda-Ruelas et al., 2014). Recientemente la norma para productos cárnicos procesados 

ha sido modificada y se ha incluido a L. monocytogenes dentro de los criterios microbiológicos para 

productos cárnicos crudos y cocidos listos para el consumo. Los criterios para Salmonella spp. también 

fueron modificados. La nueva norma establece que ambas bacterias deben estar ausentes en 5 muestras 

de 25 g del producto (NOM-213-SSA1-2018). Estos cambios recientes hablan de la importancia del 

control de estos microorganismos en los productos cárnicos procesados listos para el consumo.   

A pesar de las mejoras en la higiene y técnicas de producción, alrededor del mundo, los 

productos cárnicos listos para el consumo siguen siendo implicados en brotes de enfermedades 

ocasionadas por patógenos transmitidos por alimentos (Bošković et al., 2013). El brote más significativo 

de Listeriosis (enfermedad causada por la bacteria L. monocytogenes) que se ha reportado hasta ahora 

ocurrió en los años 2017 y 2018 en Sudáfrica en donde el vector de transmisión fue un producto cárnico 

listo para el consumo conocido como Polony o salchicha de Bolonia (Whitworth, 2020). En los últimos 

años, 2018, 2019 y 2020, se han reportado brotes de listeriosis asociados a carnes frías (jamón), carnes 

frías rebanadas y quesos, y carnes frías (salami, mortadela y prosciutto) respectivamente, para los 

últimos dos brotes, el producto y proveedor específicos se desconocen (Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades [CDC por sus siglas en inglés], 2020a). En la última semana de noviembre 

2020, en Estados Unidos, Canadá y Alemania, se han retirado de los anaqueles rebanadas de chorizo 
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picante de “Tesco”, pastrami de ternera ahumado de “Levitts Food” y pastrami de la marca “Meine 

Metzgerei” respectivamente, debido a la presencia de Listeria (Minchin, 2020).  

De acuerdo con Castañeda-Ruelas et al. (2018), a pesar de que en México hay registros de casos 

esporádicos de listeriosis con una tasa de mortalidad del 50 %, para el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica de México no es obligatoria la notificación por infección con L. monocytogenes por lo 

que en muchos casos de intoxicaciones o infecciones alimentarias no se hace una búsqueda específica 

para la bacteria implicada y por lo tanto la información relacionada con índices de infección y severidad 

del padecimiento es escasa. Por otro lado, en México, las infecciones por Salmonella son una gran 

preocupación para el Ministerio de Salud, con 70,000 casos notificados cada año y el 42.76 % de las 

cepas de Salmonella aisladas procedentes de alimentos de origen animal, principalmente puerco, res y 

pollo (Contreras-Soto et al., 2019). Aunque la carga para la salud pública causada por Salmonella es 

evidente, información sobre la asociación específica de patógeno-fuente de alimento es escasa 

(Godínez-Oviedo et al., 2019). En dos de los pocos estudios donde una amplia gama de productos 

alimenticios fue muestreada, los productos cárnicos listos para el consumo se mencionan como algunos 

de los más contaminados después de la carne cruda y los productos cárnicos crudos como los chorizos 

económicos (Charles-Hernández et al., 2007; Gutiérrez-Cogco et al., 2000). 

Alrededor del mundo, la Salmonella se considera una de las principales causas de enfermedades 

transmitidas por alimentos (OMS 2018). Según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), la bacteria causa un estimado de 1 millón de casos anuales de infecciones por 

Salmonella transmitidas por alimentos en los EE. UU. (CDC 2020b). Por su parte, L. monocytogenes causa 

una estimado de 1,600 enfermedades transmitidas por alimentos al año en los EE. UU. (FSIS 2014). La 

importancia de L. monocytogenes como un problema de salud pública se deriva de su alta letalidad en 

comparación con otros patógenos transmitidos por alimentos (Desai et al., 2019). Las tasas anuales de 

hospitalización y muerte por infección por Salmonella se han estimado en 27.2 % y 0.5 % 
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respectivamente, mientras que para L. monocytogenes, las estimaciones son de 94.0 % y 15.9 %, 

respectivamente (Scallan et al. 2011). Un escenario similar se reporta para la Unión Europea, en donde 

en el 2018 la proporción de hospitalizaciones y casos de muerte por infecciones por Salmonella fue del 

41.7 % y 0.19 %, respectivamente; cuando para L. monocytogenes, fue de 97.0 % y 15.6 %, 

respectivamente (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria [EFSA por sus siglas en inglés]/Centro 

Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades [ECDC por sus siglas en inglés], 2019). La 

importancia de L. monocytogenes también proviene del hecho de que las poblaciones susceptibles 

(mujeres embarazadas, ancianos e individuos inmunocomprometidos) presentan un riesgo mucho 

mayor de contraer listeriosis sistémica que la población general (Buchanan et al., 2017). Esto es 

especialmente preocupante para las mujeres embarazadas, ya que no suelen presentar los síntomas 

gastrointestinales típicos relacionados con la enfermedad y el feto puede tener una infección grave 

mientras que la madre presenta solo una enfermedad leve (Administración de Medicamentos y 

Alimentos de los Estados Unidos [FDA por sus siglas en inglés] 2020). 

En 2010, Quesenberry et al. publicaron un estudio de evaluación de riesgo para L. 

monocytogenes en carnes frías listas para el consumo. En este estudio se predijo que alrededor del 70 % 

de los casos de enfermedad y muerte por L. monocytogenes sería causado por la ingesta de la bacteria a 

través de productos cárnicos listos para el consumo (tanto de mamíferos como de aves) que no 

contienen antimicrobianos inhibidores de crecimiento y que son rebanados en los puntos de venta.  

4.2.1 Listeriosis 

Listeriosis es el nombre que se le da a la enfermedad causada por la bacteria L. monocytogenes, 

un bacilo facultativo Gram positivo, tolerante a la sal (hasta 1.9 M NaCl), capaz de sobrevivir en 

ambientes con actividad de agua (aw) mayor a 0.92, en un rango de temperatura de -0.4 °C hasta 45 °C y 

de pH de hasta 4.4 a 9.4, de presencia ubicua en el ambiente (suelo, agua y vegetación), y persistente en 

ambientes relacionados a la fabricación de alimentos (Bergholz, 2018; Chen, 2012; FDA, 2018). 
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La listeriosis puede presentarse de manera invasiva cuando la bacteria es capaz de colonizar tejidos del 

cuerpo diferentes al intestino, como el cerebro u otras partes del sistema nervioso central, la sangre y/o 

el útero en mujeres embarazadas causando encefalitis, meningitis, sepsis, abortos o nacimiento de 

bebes muertos (de Noordhout et al., 2014; FAO/OMS, 2004). En estos casos la tasa de fatalidad se 

encuentra entre el 20 % y 30 %. (FAO/OMS, 2004). Los casos de listeriosis invasiva se dan principalmente 

en poblaciones en riesgo como personas inmunocomprometidas, de edad avanzada (mayor de 65 años), 

mujeres embarazadas y fetos o neonatos (Buchanan et al., 2017). Los síntomas se presentan después de 

1 a 4 semanas después de la infección, aunque también se han reportado casos en los que los síntomas 

se presentan en el mismo día de la infección o hasta 70 días después (CDC, 2021). Debido al tiempo 

transcurrido entre la infección y el comienzo de los síntomas, la dosis letal media (LD50) para la 

enfermedad se ha determinado a partir de modelos animales (ratones, jerbos, conejillos de indias y 

primates no humanos) y se ha estimado a un nivel de 1.9 x 106 UFC (Buchanan et al., 2017). Sin 

embargo, esto va a depender de la cepa en cuestión y de la susceptibilidad del huésped. Se ha estimado 

que, en individuos susceptibles, 1000 células o menos podrían causar la enfermedad (Chen, 2012). 

Esta enfermedad también puede presentarse como no invasiva cuando individuos sanos, que no 

pertenecen a la población en riesgo, ingieren dosis altas de la bacteria. Los síntomas que se presentan 

en este caso son similares a una gastroenteritis (diarrea, fiebre, dolores de cabeza) y por lo general no 

son reportados por lo que no se cuenta con información relacionada con la tasa de incidencia y los 

factores relacionados con la forma no invasiva de la listeriosis (FAO/OMS, 2004). 

La listeriosis se encuentra relacionada principalmente a alimentos listos para el consumo como 

los productos cárnicos de esta naturaleza, los quesos frescos, productos lácteos no pasteurizados, 

germinados, vegetales para ensalada y frutas. La contaminación puede originarse en el suelo de las 

granjas, en los establecimientos de sacrificio, en las plantas de procesamiento, y en las rebanadoras y 

otro equipo en el punto de venta. Mantener los productos fríos no garantiza su seguridad ya que, como 
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se menciona anteriormente, la bacteria es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración (Doyle, 

2013). 

4.2.2. Salmonelosis 

La salmonelosis es la enfermedad causada por especies de bacteria del género Salmonella. Estas 

bacterias son bacilos facultativos Gram negativos, móviles y que no forman esporas de los cuales se han 

identificado más de 2500 serotipos (Hammack, 2012). Siendo Salmonella entérica serotipo Enteritidis y 

Salmonella entérica serotipo Typhimurium las causas de salmonelosis más comunes (CDC, 2013).  

La Salmonella es capaz de sobrevivir en medios con aw mayores a 0.94, en un rango de 

temperatura de 5.2 °C a 46.2°C y de pH de 3.7 a 9.5 (FDA, 2018). Esta bacteria se propaga a través de la 

ruta fecal-oral y por agua contaminada, se le puede encontrar en agua de irrigación, suelo, insectos, 

equipo y utensilios, carne, productos agrícolas e incluso en las manos del personal que maneja 

alimentos (Hammack, 2012).De esta manera, aun cuando los alimentos cuentan con el procesamiento 

adecuado para eliminar a la bacteria, existe el riesgo de contaminación cruzada por contacto de los 

alimentos con superficies contaminadas, vectores animales (insectos, aves, roedores,), personal, 

ingredientes adicionados después de la cocción o tratamiento letal, etcétera (FSIS, 2017).  

La Salmonella spp. puede causar dos tipos de enfermedades, salmonelosis no tifoidea y fiebre 

tifoidea. Las especies de Salmonella relacionadas a la salmonelosis no tifoidea son una de las principales 

causas de enfermedad transmitida por alimentos en los Estados Unidos (FSIS, 2017).  

La salmonelosis no tifoidea o simplemente salmonelosis, se caracteriza por la presencia de 

síntomas como nausea, vomito, dolor abdominal, diarrea, fiebre y dolores de cabeza que pueden 

presentarse desde 6 horas hasta 6 días después de la infección siendo los grupos en riesgo (mayores de 

65 años, niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas) quienes tienen mayor probabilidad 

de desarrollar una enfermedad más severa (CDC, 2020b). La tasa de mortalidad para salmonelosis es de 
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menos del 1 %; sin embargo, se han registrado brotes de S. Enteritidis en hospitales y asilos para los que 

la tasa de mortalidad fue del 3.6 %. La fiebre tifoidea es menos común, pero con una tasa de mortalidad 

más alta (hasta del 10 %), por lo general se asocia a la ingesta de aguas residuales (contaminadas), es 

causada por los serotipos S. Typhi y S. Parathyphi A. y los síntomas son similares a la salmonelosis, pero 

acompañados de letargo, pérdida de apetito, y erupciones en la piel de color rosa (Hammack, 2012). 

Basados en datos de brotes de salmonelosis no tifoidea en Japón, en donde existen registros de 

la fuente de infección, la cantidad de células ingeridas y el número de personas expuestas, Teunis et al. 

(2010) generaron un modelo de dosis-respuesta en donde la dosis infecciosa media (ID50) calculada fue 

de 7 UFC para infección (invasión y multiplicación) y de 36 UFC para el establecimiento de la 

enfermedad. De acuerdo con los autores, esto indica una alta infectividad y patogenicidad 

especialmente cuando se compara con los resultados obtenidos de estudios con voluntarios humanos 

(ID50 > 104 UFC) los cuales pueden estar subestimado el riesgo ya que se realizan con individuos sanos y 

serotipos menos virulentos. Dependiendo de la persona (edad, estado de salud) y el serotipo de 

Salmonella, una célula puede ser suficiente para infectar y causar salmonelosis no tifoidea (Hammack, 

2012).  

4.3. Estrategias para la reducción del riesgo de contracción de enfermedades transmitidas por 

productos avícolas procesados listos para el consumo 

Los consumidores esperan que los productos cárnicos y avícolas listos para el consumo se 

encuentren libres de patógenos y, por lo tanto, puedan ser consumidos sin ninguna preparación 

adicional que asegure su inocuidad. De esta manera los productores deben considerar la reducción de 

patógenos en su plan de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control [HACCP, por sus siglas en inglés] 

en cada etapa del proceso. Los productos deben ser sometidos a un tratamiento letal primario el cual 

puede ser la cocción, fermentación, secado, curado con sales u otros, siempre y cuando garantice la 
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eliminación o reducción adecuada (al menos 5 Log en productos cárnicos (mamíferos) y 7 Log en 

productos avícolas) de patógenos, así como la prevención de la formación de toxinas o metabolitos 

tóxicos. Se recomienda en estos casos utilizar a Salmonella como indicador de letalidad ya que ha 

mostrado ser más resistente al calor que la mayoría de los patógenos. Por otro lado, es necesario 

asegurar que el producto no se contamine después del tratamiento letal primario (cocimiento o 

pasteurización en la envoltura) ya que puede ocurrir una contaminación cruzada por el contacto del 

producto con superficies contaminadas, por un manejo inapropiado, ingredientes adicionales 

contaminados y/o insectos u otros animales. Los tratamientos que se aplican posteriores al tratamiento 

letal primario y los procesos o agentes antimicrobianos dirigidos a controlar la contaminación por L. 

monocytogenes también pueden ser utilizados para controlar la contaminación por Salmonella, pero es 

necesario contar con la documentación que respalde que el proceso logra la reducción bacteriana 

requerida para el producto (FSIS, 2017).  

En el 2003, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos publicó la norma 

9 CFR 430.4 (GOVREGS, 2020b) para el control de L. monocytogenes en productos cárnicos y avícolas 

listos para el consumo, también conocida como la Norma para Listeria (Listeria Rule) en donde se 

requiere que los establecimientos que producen este tipo de productos adopten una de tres alternativas 

para la prevención de la contaminación de los productos por L. monocytogenes.  

 Alternativa 1: El uso de un tratamiento posterior al tratamiento letal primario además del uso de 

un agente o proceso antimicrobiano. 

 Alternativa 2: La elección entre el uso de un tratamiento posterior al tratamiento letal primario 

y el uso de un agente o proceso antimicrobiano. 

 Alternativa 3: Evitar la contaminación con únicamente la implementación de medidas sanitarias. 
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Los tratamientos posteriores al tratamiento letal primario deben estar diseñados para reducir o 

eliminar los niveles de contaminación de L. monocytogenes en productos listos para el consumo y estos 

pueden ser: pasteurización con vapor o con agua caliente, calentamiento por radiación, procesamiento 

a altas presiones, tratamiento con luz UV, tratamiento con luz infrarroja, reducir la actividad de agua 

mediante secado, entre otros. Estos tratamientos deben de ser capaces de reducir la población de L. 

monocytogenes al menos en un ciclo logarítmico, lo cual es equivalente a una reducción del 90% de la 

población. Por su parte, los agentes o procesos antimicrobianos deben de estar diseñados para permitir 

el crecimiento bacteriano de no más de dos ciclos logarítmicos a lo largo de la vida de anaquel del 

producto. Ejemplos de procesos antimicrobianos son la fermentación, congelación y el secado o 

procesos que resulten en un valor de pH o actividad de agua que suprima o limite el crecimiento 

microbiano (FSIS, 2014).  

La Norma para Listeria requiere que los establecimientos que producen productos cárnicos listos 

para el consumo monitoreen la presencia de L. monocytogenes en las superficies que estén o puedan 

estar en contacto con los alimentos. Esto también se recomienda para Salmonella ya que igualmente 

puede contaminar alimentos ya procesados (FSIS, 2017) 

4.3.1. Agentes antimicrobianos comúnmente utilizados en productos cárnicos procesados listos para 

el consumo 

Un agente antimicrobiano es una sustancia que, es adicionada a los productos listos para el 

consumo y tiene el efecto de suprimir o limitar el crecimiento bacteriano a lo largo de la vida de anaquel 

de estos. La inhibición lograda va a depender de factores como; la cantidad de antimicrobiano añadido, 

el pH, la cantidad de humedad y formulación del producto y si el antimicrobiano fue añadido como 

ingrediente en la formulación, al producto terminado o al material de empaque, entre otros.  El agente 

antimicrobiano debe ser reconocido como seguro [GRAS, por sus siglas en inglés] por la Administración 
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de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos [US FDA, por sus siglas en inglés] y si es añadido 

como ingrediente debe de estar declarado en la etiqueta del producto (FSIS, 2014). 

Una de las ventajas del uso de agentes antimicrobianos en productos cárnicos es que pueden 

ser capaces de prevenir el crecimiento microbiano durante el procesamiento, así como la contaminación 

post-procesamiento (Woraprayote et al., 2016). La importancia de su uso se evidencia claramente en los 

resultados de los análisis de riesgo. Quesenberry et al. (2010) reportan que el porcentaje estimado de 

muertes por la ingesta de L. monocytogenes en carnes frías rebanadas en el punto de venta sin 

inhibidores del crecimiento es de 73.2 %, mientras que las muertes estimadas en este mismo escenario, 

pero incluyendo inhibidores del crecimiento bacteriano en los productos sería de 16.9 %. De manera 

similar, Akingbade et al. (2013) construyeron un modelo para predecir el riesgo de contraer listeriosis 

por porción de alimentos listos para el consumo servidos en la salchichonería (“retail deli” en inglés). Los 

autores encontraron que, de los 22 escenarios incluidos en el modelo (prácticas sanitarias, 

comportamiento de los empleados, formulación del producto, contaminación cruzada, temperatura y 

duración del almacenamiento, entre otros), el uso de inhibidores del crecimiento (antimicrobianos) en 

todos los productos redujo el riesgo de contracción de listeriosis en un rango de 94.4% a 97.5 %, 

dependiendo de las condiciones base incluidas (múltiples nichos para la bacteria o ninguno, entrada de 

producto contaminado o no, control de temperatura (≤ 4.4 °C) y control de temperatura y presencia de 

múltiples nichos).  

Los lactatos y diacetatos son sales de ácidos orgánicos utilizados como antimicrobianos en 

productos cárnicos y avícolas listos para el consumo y son adicionados como ingredientes en la 

formulación del producto (FSIS, 2014). De acuerdo con la norma 9 CFR 424.21, los niveles máximos 

permitidos para uso como inhibidores del crecimiento en la formulación de productos cárnicos y 

avícolas listos para el consumo son 4.8 % (p/p) para el lactato de potasio y lactato de sodio, y 0.25% 

(p/p) para el diacetato de sodio (GOVREGS, 2020a) (FSIS, 2016; Zhang, et al., 2012). En el modelo de 
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riesgo mencionado anteriormente, Akingbade et al. (2013) consideran a los productos cárnicos listos 

para el consumo con inhibidores del crecimiento como aquellos que contienen 1.65 % de lactato de 

potasio y 0.12% de diacetato de sodio. Tanto el lactato de potasio como el lactato de sodio y el 

diacetato de sodio son capaces de disminuir la actividad de agua y el pH del producto e interferir con el 

metabolismo bacteriano presuntamente por medio de la acidificación del interior de la célula y algún 

efecto específico de la forma no disociada del ácido sobre la actividad metabólica (Lloyd et al., 2009). En 

México, el uso de ácido sórbico y sus sales de sodio y potasio, así como el propionato de sodio, 

propilparabeno, y el benzoato de sodio están permitidos para su uso como conservantes en productos 

cárnicos curados a un nivel máximo de 0.1% (NOM-122-SSA1-1994 y NOM-145-SSA1-1995). 

El nitrito de sodio utilizado en el proceso de curado de la carne hoy en día es utilizado 

principalmente para inhibir el crecimiento y producción de toxina de la bacteria Clostridium botulinum. 

Este podría ser utilizado para la inhibición de Salmonella o L. monocytogenes y para ser considerado 

como agente antimicrobiano de acuerdo con la norma 9 CFR 430.4, el establecimiento que lo utilice con 

ese propósito debe de contar con la documentación que compruebe su efecto sobre L. monocytogenes 

así como otros factores que fueran críticos para el efecto inhibitorio (FSIS, 2014). En México, el límite 

máximo de uso de nitratos o nitritos de sodio o potasio es de 156 mg/kg para productos cárnicos 

cocidos, curados crudos y curados madurados (NOM-213-SSA1-2002), en la Unión Europea, el límite 

máximo de nitrito que se puede usar en productos cárnicos varía desde 50 mg/kg hasta 180 mg/kg 

dependiendo del producto (Ferysiuk y Wójciak, 2020). 

4.4. El concepto de etiqueta limpia 

Debido a que las condiciones ácidas del estómago permiten la formación de compuestos 

carcinógenos a partir de iones de nitrito, desde los años 60s se ha buscado reducir la cantidad utilizada 

de nitrito de sodio en productos cárnicos (Mulvey et al., 2010). Por otro lado, en los últimos años 
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también se ha buscado reducir la ingesta diaria de sodio por su riesgo asociado a enfermedades 

cardiovasculares, para lo cual, los esfuerzos se centran en la reducción de los niveles de sal (NaCl), 

utilizada en gran medida por sus propiedades de conservación de alimentos, en productos procesados 

(Bošković et al., 2013).  

Aunado a esto, la percepción negativa por parte de los consumidores hacia los “agentes 

químicos” ha aumentado en conjunto con una demanda por productos “naturales”, “orgánicos” y de 

“etiqueta limpia” (McDonnell et al., 2013; Woraprayote., 2016).  

De acuerdo con los estándares de etiquetado de la FSIS, 21 CFR 101.22 (GOVREGS, 2020c), para 

que un producto cárnico, ya sea de res, puerco o ave, se pueda etiquetar como “natural”, éste no debe 

contener ningún saborizante artificial, ingrediente colorante, ni ningún conservador químico, bajo esta 

definición, los nitritos son considerados como conservadores químicos.  

Un producto considerado como de “etiqueta limpia” debe contener ingredientes simples que 

sean fácilmente reconocidos por los consumidores y que se perciban como originarios de una fuente 

“no química”, por ejemplo; el vinagre, metabolitos provenientes de la fermentación de azúcares e 

ingredientes provenientes de lácteos o de materiales vegetales (McDonnell et al., 2013; Grant y 

Parveen, 2017).  

En 2004 y posteriormente en 2014 y 2016, la Junta Nacional de Normas Orgánicas [NOSB por sus 

siglas en inglés] de Estados Unidos recomendó al Programa Orgánico Nacional [NOP por sus siglas en 

inglés] de los Estados Unidos incluir al lactato de sodio y lactato de potasio, ambos usados como 

ingredientes en productos cárnicos como inhibidores de patógenos y particularmente para el control de 

L. monocytogenes, para ser incluidos en su Lista Nacional de Sustancias Permitidas y Prohibidas como 

Sustancias no-agrícolas (no-orgánicas) permitidas como ingredientes en productos procesados 

etiquetados como “orgánicos” o “hechos con (ingredientes específicos o grupos de alimentos) orgánicos” 
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(McEvoy, 2014; NOSB, 2016). En la lista actualizada al día 04 de diciembre de 2020, ambas sustancias 

están aprobadas únicamente para ser usadas como agentes antimicrobianos y reguladores de pH en 

productos etiquetados como orgánicos (7 CFR 205.605 (GOVREGS, 2021). A pesar de esto, el uso de 

estas sustancias en productos orgánicos sigue siendo inaceptable para algunas organizaciones como 

Beyond Pesticides quienes reclaman, entre otros, que existen alternativas orgánicas al uso de estas 

sustancias como los ácidos orgánicos, el vinagre, los bacteriófagos y los aceites esenciales (Beyond 

Pesticides, 2016). De esta manera la búsqueda y validación de compuestos antimicrobianos alternativos 

sigue siendo un trabajo de gran importancia.  

4.4.1. El uso de antimicrobianos de origen natural y/o de etiqueta limpia en productos cárnicos 

procesados listos para el consumo 

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria [FSIS] del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos [USDA por sus siglas en inglés] publica una lista de ingredientes seguros y adecuados 

para su uso en la producción de productos cárnicos, avícolas y huevos. En la Tabla 1, se muestran 

algunos de los productos contenidos en dicha lista que pudieran considerarse como naturales 

permitidos para utilizarse como antimicrobianos en productos cárnicos y avícolas listos para el consumo.  
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Tabla 1. Agentes antimicrobianos naturales aceptados en los Estados Unidos para su uso en productos cárnicos y avícolas listos para el consumo.   

Antimicrobiano Aplicación en producto Cantidad permitida Requisitos de Etiquetado 

Mezcla de sal, acetato de sodio, extracto 
de limón y extracto de toronja 

Carne de res molida, 
cocida o curada, 
salchichas de carne 
triturada (Bologna), 
productos RTE de 
músculo entero. 

La mezcla no debe exceder el 0.5 % 
de la formulación del producto. 

Listar por nombre común en los 
ingredientes.  

Fuente natural de nitrato Cualquier producto 
cárnico o avícola que 
esté fermentado, 
curado por inmersión o 
curado en seco.  

Como componente de la 
formulación del producto de 
acuerdo con los límites máximos 
para productos curados 9 CFR 
424.21c (8.3 g/L de conserva: 2.2 
g/kg de producto curado en seco, 
1.73 g/kg de carne molida) 

La leyenda “no nitratos o nitritos 
adicionados excepto por 
aquellos que se encuentran 
naturalmente en (“nombre 
común de la fuente de nitratos 
usada”) 

Combinación de fuentes naturales de 
nitrito y ascorbato. 

En cualquier producto 
cárnico o avícola con 
tratamiento térmico y 
procesado para ser RTE 
o NRTE 

Como componente de la 
formulación del producto a 75 ppm 
de nitrito y 500 ppm de ascorbato o 
100 ppm de nitrito y 250 ppm de 
ascorbato por peso del producto 
final. 

La leyenda “no nitratos o nitritos 
adicionados excepto por 
aquellos que se encuentran 
naturalmente en (“nombre 
común de la fuente de nitratos 
usada”) 

Mezcla de dextrosa, vinagre, sal, 
saborizantes y aceite de oliva. 

Productos cárnicos RTE No debe exceder el 1.0 % de la 
formulación del producto. 

Enlistar como “dextrosa, 
vinagre, sal, saborizantes y 
aceite de oliva” en los 
ingredientes 

Preparación de bacteriófagos que 
contiene 5 bacteriófagos específicos de 
Shigella spp. 

Productos cárnicos y 
avícolas RTE 

Aplicado como aerosol (hasta 1 x 
108 UFP/g de alimento) 

Sin requisitos bajo los términos 
de uso. 

Preparación de bacteriófagos dirigidos a 
Salmonella 

Productos avícolas RTE 
antes de ser rebanados 

Aplicado como aerosol (1 x 107 
UFP/g de alimento) 

Sin requisitos bajo los términos 
de uso. 
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Continuación Tabla 1.    

Antimicrobiano Aplicación en producto Cantidad permitida Requisitos de Etiquetado 

Preparación de bacteriófagos 
(proporciones iguales de 6 bacteriófagos 
líticos específicos contra L. 
monocytogenes 

Varios productos 
cárnicos y avícolas RTE 

Aplicado como aerosol sin exceder 1 
ml de la preparación por 500 cm2 de 
la superficie del producto. 

Sin requisitos bajo los términos 
de uso. 
Necesaria una descripción en 
aquellos productos que no 
permiten el uso de agentes 
antimicrobianos seguros y 
adecuados. 

Carnobacterium maltaromaticum CB1 Productos cárnicos y 
avícolas RTE 

Bacterias viables aplicadas a niveles 
de hasta 1 x 109 UFC/g. 
Bacterias con tratamiento térmico 
aplicadas a niveles hasta 5000 ppm. 

Listado como “Carnobacterium 
maltaromaticum” o “cultivo 
bacteriano” en los ingredientes. 

Ácido cítrico En Bologna en cubierta 
comestible y no 
comestible 

Solución de hasta 10% de ácido 
cítrico aplicada previo al rebanado. 

Para cubierta comestible, listar 
por nombre común en los 
ingredientes. 
Para cubierta no comestible, sin 
requisitos bajo los términos de 
uso. 

Substratos naturales fermentados para 
la producción de ácidos orgánicos.  
Sustratos: caramelo, leche y sus 
productos, yogurt, jugos pastas y piel de 
frutas y verduras, miel, almidón de maíz, 
papa, arroz, tapioca, malta, cebada y 
trigo, azúcar de maíz, remolacha y caña 
de azúcar o palma, entre otros.  
Microorganismos: Streptococcus 
thermophilus, Bacillus coagulans, 
Lactobacillus acidophilus, L. paracasei 
subsp. Paracasei, L. plantarum, L. sakei, 
L. bulgaricus, and Propionibacterium 
freudenreichii subsp. Shermanii, o 
mezclas de estas cepas. 

En productos cárnicos y 
avícolas incluidos RTE 
que permiten el uso de 
este tipo de 
ingredientes.  
No son destinados a 
usarse en alimentos 
para niños o bebes.  

Hasta 4.5 % de la formulación del 
producto.  
Los componentes en el producto 
final no deben superar: 0.16 % para 
sodio y calcio, 0.75 % para potasio, 
2.1 % para lactato, 0.6 % para 
acetato y propionato, 0.9 % de 
proteína, 0.25% de azúcar y 0.1 % 
de ácido succínico.  

Listado como “(nombre común 
del sustrato utilizado en la 
fermentación) cultivado”.  
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Continuación Tabla 1.    

Antimicrobiano Aplicación en producto Cantidad permitida Requisitos de Etiquetado 

Lisozima de clara de huevo En cubiertas y productos 
RTE cocidos de carne y 
ave 

Uso en cubiertas, 5.5 mg/kg en el 
producto final. 
En productos cocidos, 4.4 mg/kg en 
el producto final. 

Enlistado con nombre común 

Beta ácidos de lúpulo En cubiertas y productos 
RTE cocidos de carne y 
ave 

Uso en cubiertas, 5.5 mg/kg en el 
producto final. 
En productos cocidos, 4.4 mg/kg en 
el producto final. 

Enlistado con nombre común 

Mezcla de bacterias ácido-lácticas: L. 
acidophilus (NP35, NP51), L. Lactis (NP7), 
y Pediococcus acidilactici (NP3) 

Salchichas RTE y 
productos de músculo 
completo (jamón). 

Aplicado por inmersión a una 
solución con 1 x 107 UFC/ml 

Enlistado con nombre común 

Preparación de nisina En cubiertas y productos 
RTE cocidos de carne y 
ave 

Uso en cubiertas, no exceder 220 
ppm en el producto final. 
En productos cocidos, no exceder 
276 ppm en el producto final. 

Enlistado con nombre común 

Mezcla de nisina encapsulada (90.9 %), 
extracto de romero (8.2 %) y sal (0.9 %) 

Salchichas cocidas de 
carne y ave 
(Frankfurters) 

No debe exceder 550 ppm de la 
formulación del producto. 

Enlistado con nombre común 

RTE Listo para el consumo por sus siglas en inglés 
NRTE No listo para el consumo por sus siglas en inglés 
UFP Unidades formadoras de placa 
Información tomada de FSIS (2020, 2021) 
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Quizá el cambio más evidente en el esfuerzo por “limpiar” la lista de ingredientes en productos 

cárnicos procesados listos para el consumo ha sido el uso de fuentes naturales de nitritos y nitratos. En 

los últimos años en los Estados Unidos se ha implementado el uso de jugo de apio y polvo de cereza 

como fuentes naturales de nitratos y polvo de jugo de apio, y mezclas de azúcar-vinagre fermentados 

con cultivos de Staphylococcus carnosus (reductor de nitrato) como fuentes naturales de nitritos 

(Mermelstein, 2018). La eficacia de estos y otros ha sido probada por diferentes grupos de investigación. 

El polvo de jugo de apio fermentado ha mostrado ser efectivo contra L. monocytogenes (Golden et al., 

2014) y Clostridium perfringens (King et al., 2015a) en productos de pechuga de pavo estilo deli. En 

ambos casos, se concluye que la eficacia de los nitritos adicionados es independiente de la fuente, ya 

sea natural (polvo de jugo de apio fermentado) o sintética (NaNO2 purificado). En cambio, es 

dependiente de la concentración añadida. Como menciona Sindelar en una entrevista para la revista 

Food Technology Magazine Mermelstein (2018), “nitrito es nitrito, independientemente de la fuente”, 

se comenta entonces que el problema con las fuentes naturales de nitritos y nitratos es la 

estandarización, los productores deben de ser capaces de garantizar la misma actividad antimicrobiana 

en todos los lotes.  

La efectividad de antimicrobianos que pueden ser considerados como de “etiqueta limpia” ha 

sido validada por diferentes grupos de investigación, a continuación, se describen algunos ejemplos: 

Fuentes naturales de ácido cítrico y ácido acético han demostrado ser capaces de restringir el 

crecimiento de C. perfringens, específicamente el jugo de limón y el vinagre en productos de pavo no 

curados (Valenzuela-Martinez et al., 2010) y de carne asada (Li et al., 2012); y extracto de fruta tropical y 

mezcla de azúcar fermentado y vinagre en pechuga de pavo estilo deli en presencia y ausencia de 

nitritos de fuentes naturales (polvo de jugo de apio) (King et al., 2015b). Sallam et al. (2004) 

comprobaron que la adición de ajo fresco a una concentración de 30 g/kg o de polvo de ajo a una 

concentración de 9 g/kg en salchichas de pollo crudas, lograron reducir de manera significativa (p < 0.05) 
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la cuenta en placa de microorganismos aerobios en comparación con un control sin antimicrobianos, 

extendiendo de esta manera la vida de anaquel del producto por 21 días a una temperatura de 

almacenamiento de 3°C.  

Por otro lado, se ha sugerido que el humo de madera pudiera presentar actividad 

bacteriostática o bactericida contra L. monocytogenes gracias a los fenoles y compuestos carbonilos 

solubles en agua que se encuentran presentes de manera natural en la madera. De esta manera, el 

humo Zesti (Kerry Ingredients and Flavors, TN, EE. UU.) utilizado como ingrediente en la formulación de 

salchichas tipo frankfurter de pollo y puerco a concentraciones de 5 y 10% ha demostrado reducir 

significativamente (p < 0.05) la población de L. monocytogenes, por 12 semanas de almacenamiento a 4 

°C, sin afectar las propiedades sensoriales del producto, en comparación con un producto formulado sin 

antimicrobianos. Sin embargo, en comparación con el lactato y diacetato de sodio, la efectividad 

antimicrobiana del humo (Humo Zesti) es muy baja y se sugiere que podría mejorarse si se reduce el pH 

del producto con la adición de ácidos orgánicos (Morey et al., 2012).  

Otras alternativas naturales ricas en compuestos fenólicos que pudieran reemplazar 

parcialmente a los conservadores sintéticos son el té verde y el extracto de semilla de uva, debido a sus 

propiedades antimicrobianas contra patógenos como L. monocytogenes tanto en pruebas in vitro, como 

en sistemas modelo de carne. Los investigadores Perumalla et al. (2013) probaron la efectividad del té 

verde y del extracto de semilla de uva como reemplazos parciales del lactato de potasio y el diacetato de 

sodio contra L. monocytogenes (103 UFC/g) en salchichas de pollo y pavo, de bajo (5%) y alto (20%) 

contenido de grasa, ya sea con o sin tratamiento térmico (65 °C por 104 s), almacenados a 4 °C por 28 

días. De esta manera se comparó el tratamiento con una combinación de acetato de potasio (1.5%), 

diacetato de sodio (0.11%) extracto de té verde (0.35%) y extracto de semilla de uva (0.22%) contra los 

tratamientos control; productos sin antimicrobianos y productos con lactato de potasio (2%) y diacetato 

de sodio (0.15%). Los resultados demostraron que la combinación de los extractos y las sales de ácidos 
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orgánicos fue más efectiva en el control del crecimiento de L. monocytogenes que solo la utilización de 

sales de ácidos orgánicos, lo cual, además de proveer seguridad alimenticia, puede ser una alternativa 

atractiva para los consumidores.  

McDonnell et al. (2013) demostraron que tanto una mezcla de vinagre, limón y extracto de 

cereza en polvo (1.5%) como el vinagre tamponado (2.5%) lograron retrasar el crecimiento de L. 

monocytogenes (nivel de inoculación 103 UFC/g) en pechugas de pavo no curadas estilo deli por 2 

semanas más que el control del producto sin antimicrobiano, mientras que una mezcla de azúcar 

fermentado y vinagre (3.0%) fue capaz de retrasar el crecimiento por 4 semanas adicionales.   

Por su parte, Weyker et al. (2016) probaron la efectividad de diferentes concentraciones de una 

mezcla de azúcar fermentado y vinagre (0.0% a 5.0%) en pechuga de pavo no curada a 4 °C por 16 

semanas a diferentes rangos de humedad (60% a 80%) y pH (5.8 a 6.4). La mezcla fue capaz de inhibir 

efectivamente el crecimiento de L. monocytogenes en 27 de 36 tratamientos. Se reportó que es 

probable que se requieran altas concentraciones de la mezcla para inhibir el crecimiento en productos 

no curados de pechuga de pavo de alto contenido de humedad y alto pH. La mezcla fue menos efectiva 

contra Leuconostoc mesenteroides, ya que únicamente se logró inhibir el crecimiento en 4 de 20 

tratamientos, lo que sugiere que su potencial para alargar la vida de anaquel del producto es limitado. 

4.5. El uso de aceites esenciales como antimicrobianos en alimentos  

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas que las plantas producen de manera natural 

como metabolitos secundarios. Son mezclas complejas de compuestos volátiles que le confieren a las 

mismas su olor característico, principalmente compuestos terpenoides, fenólicos y aromáticos (Bakry et 

al., 2016, Ribeiro-Santos et al., 2017). Los aceites esenciales de plantas y sus constituyentes han sido 

ampliamente utilizados en alimentos como saborizantes (Tiwari et al., 2009) como compuestos 
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aromáticos e incluso en la medicina tradicional India, Indonesia y China (Ribeiro-Santos et al., 2017). En 

la actualidad está bien establecido que muchos de éstos poseen actividad antimicrobiana contra varios 

microorganismos (Tiwari et al., 2009), lo cual los hace una fuente natural de compuestos 

antimicrobianos que pudiera utilizarse para la conservación de alimentos (Hyldagaard et al., 2012) ya 

que también son reconocidos como seguros por la FDA (Ribeiro-Santos et al., 2018), ejemplos de estos 

son los aceites esenciales de clavo, orégano, tomillo, nuez moscada, albahaca, mostaza, y canela 

(Hyldagaaard et al., 2012).  

En un principio, el potencial de los aceites esenciales para ser utilizados como antimicrobianos 

fue mayormente estudiado en medios de cultivo microbiológicos. Hyldagaard et al. (2012) recomiendan 

la realización de estudios de la interacción de los aceites esenciales o sus componentes con 

componentes de alimentos en sistemas in vitro, antes de ser incorporados en los alimentos. A partir de 

los sistemas in vitro se puede modelar la composición de los alimentos y los aceites esenciales pueden 

ser probados en un rango de concentraciones tanto de estos mismos como de proteínas, grasas, azúcar, 

pH, etcétera. De esta manera se tendría una idea del tipo de alimentos en los que se pudiera utilizar el 

aceite esencial de interés. En los últimos años los estudios en alimentos reales han incrementado. 

Algunos ejemplos de estos se muestran en la Tabla 2 en donde se puede apreciar la variedad de 

alimentos en los que se han probado los aceites esenciales y extractos de plantas como antimicrobianos. 
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Tabla 2. Algunos estudios de aceites esenciales y extractos de plantas como antimicrobianos en alimentos. 

Alimento Microrganismos blanco 
Aceite esencial/extracto de planta 

evaluado(s) 
Referencia 

Lechuga  Bacterias aeróbicas mesófilas, levaduras y 
bacterias ácido-lácticas 

Aceites esenciales de orégano y tomillo Siroli et al. 
(2015) 

Jitomate Fusarium solani y Rhizopus stolonifer Combinación de tomillo y ácido salicílico Kong et al. 
(2016) 

Hojas de col rizada E. coli O157:H7 y L. monocytogenes Emulsiones de aceite esencial de hoja de 
canela 

Kang et al. 
(2019) 

Regaliz Producción de Aflatoxina B1 por Aspergillus 
flavus 

Aceite esencial de Litsea cubeba Li et al. (2016) 

Melón orgánico E. coli O157:H7, S. enterica y L. monocytogenes Emulsión de aceite de tomillo orgánico Zhang et al. 
(2016) 

Jugo de manzana A. flavus y P. expansum Aceite esencial de hoja de betel (Piper 
betle L.) 

Basak and 
Guha, (2017) 

Rebanadas de Durazno 
(Prunus persica L. Batsch) 

Bacterias mesófilas, Pseudomonas spp., 
Enterobacteriaceae y mohos y levaduras 

Extracto de té verde y Posidonia 
oceanica 

Piva et al. 
(2017) 

Almendras Salmonella Enteriridis PT30 y S. Tennessee K4643 Aceite de Cinnamonum cassia Tsai et al. 
(2017) 

Pan de trigo y masa madre Aspergillus niger y Penicillium paneum Aceite esencial de tomillo Debonne et al. 
(2018) 

Carne de res molida  Staphylococcus aureus resistente a meticilina Extracto acuoso de hierba mate (Ilex 
paraguarensis) 

Burris et al. 
(2015) 

Carne de res molida L. monocytogenes Aceite esencial de clavo (Syzygium 
aromaticum) y canela (Cinnamomus 
cassia) 

Khaleque et al. 
(2016) 

Salchichas cocidas Bacterias mesófilas aerobias totales, levaduras y 
mohos, E. coli, Clostridium spp. y recuento total 
de Enterobacteriaceae 

Aceite esencial de nuez moscada 
(Myristica frangrans) 

Šojić et al. 
(2015) 

Salchichas fermentadas estilo 
Turco (sucuk) 

Moho superficial, bacterias mesófilas totales, 
Micrococcaceae, Enterobacteriaceae, levaduras y 
mohos y bacterias ácido-lácticas 

Cubiertas de quitosano con aceites 
esenciales de tomillo o romero 

Soncu et al. 
(2018) 
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Continuación Tabla 2.     

Alimento Microrganismos blanco 
Aceite esencial/extracto de planta 

evaluado(s) 
Referencia 

Hamburguesas de oveja Recuento total viable, Pseudomonas spp., 
Enterobacteriaceae y bacterias ácido-lácticas 

Extracto de orégano Fernandes et 
al. (2016) 

Carne de pollo marinada Cuenta total viable, bacterias ácido-lácticas, 
Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp., 
coliforms totales, E coli, mohos y levaduras 

Timol y carvacrol en empaque al vacío Karam et al. 
(2019) 

Trucha arcoiris 
(Oncorhynchus mykiss) semi 
freída  

Cuenta total viable, psicrófilos totales y 
Pseudomonas spp. 

Extracto de chalota (Allium ascalonicum 
L.) y semillas de ajwain (Trachyspermum 
ammi (L.) Sprague) 

Raeisi et al. 
(2016) 

Lubina (Dicentrarchus labrax) Cuentas totales aerobias y psicrófilos totales  Aceite esencial de clavo He et al. (2019) 
Sardinas saladas Cuenta microbiana total, bacterias ácido-lácticas 

mesófilas, Enterobacteriaceae, estafilococos y 
bacterias halófilas 

Microemulsiones de aceite esencial de 
limón 

Alfonzo et al. 
(2017) 

Camarón rosado de aguas 
profundas (Parapenaeus 
longirostris Lucas 1846) 

Cuenta total viable, psicrófilos totales y 
Enterobacteriaceae 

Cubierta comestible de gelatina 
enriquecida con aceite esencial de hojas 
de naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 

Alparslan et al. 
(2016) 

Queso L. monocytogenes Aceite esencial de árbol de pimienta 
rosa (Schinus tereinthifolius Raddi) 

Dannenberg et 
al. (2016) 

Leche pasteurizada S. aureus Nisina y cinamaldehído Shi et al. 
(2017) 

Pudín de vainilla Mezcla de cinco cepas de L. monocytogenes Extracto de canela Lianou et al. 
(2018) 

Salsa (jitomates, chile 
jalapeño, cebolla, ajo y 
vinagre destilada) 

E. coli O157:H7, S. Typhimurium y L. 
monocytogenes 

Tratamientos con carvacrol y/o 
calentamiento óhmico 

Kim y Kang 
(2017) 

Aderezo de ensalada con 
base de mayonesa 

Schizosaccharomyces pombe y 
Zygosaccharomyces bailii 

Carvacrol, eugenol y trans-
cinamaldehído 

Monu et al. 
(2016) 

Tabla modificada de López-Malo et al. (2020) 
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Este tipo de estudios es muy importante ya que se ha observado que los aceites esenciales y sus 

componentes son más efectivos en medios de cultivo microbiológicos que en matrices alimenticias. De 

esta manera son necesarias mayores concentraciones de aceites esenciales para ejercer el efecto 

antimicrobiano deseado en los alimentos, lo que puede tener un efecto negativo en las propiedades 

organolépticas de los mismos.  

Yuan y Yuk (2018) reportan que, a diferencia de la concentración mínima inhibitoria del extracto 

de Syzygium antisepticum contra Staphylococcus aureus, 0.125 mg/mL, son necesarios 32 mg/mL para 

inhibir la bacteria en pollo cocido. Estas diferencias se pueden deber tanto a la composición del alimento 

como a su estructura. Los compuestos fenólicos presentes en los aceites esenciales pueden interactuar 

con proteínas por medio de puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas (Spencer et al., 1988 

reportado en López-Malo et al., 2020). Burris et al. (2015) observaron que se necesitan mayores 

concentraciones de extracto de yerba mate para inactivar a S. aureus en carne molida al aumentar el 

contenido de grasa. La estructura física de los alimentos puede reducir la difusión de los componentes 

activos de los aceites esenciales hacia los microrganismos blanco (Perricone et al., 2015). de Carvalho et 

al. (2015) atribuyen este efecto al observar que el efecto del aceite esencial de tomillo contra S. aureus y 

L. monocytogenes era menor en un medio modelo de queso semisólido a comparación de un medio 

modelo de queso en caldo. Por otro lado, el efecto de los aceites esenciales o sus componentes puede 

afectar a las cepas bacterianas de manera diferente en diferentes alimentos. Bajpai et al. (2019) 

reportaron que el efecto inhibidor de la ametoflavona biflavonoide extraída de Nadina domestica es 

más efectivo contra Escherichia coli que contra S. aureus en jugo de manzana, pero más efectivo contra 

S. aureus que contra E. coli en pollo. Stojanović-Radić et al. (2018) observaron que el aceite esencial de 

albahaca es más efectivo contra Salmonella al aplicarse en carne cruda de pollo mientras que en carne 

térmicamente procesada es más efectivo el aceite esencial de romero o la combinación de aceite 

esencial de romero y aceite esencial de albahaca.  
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Van Haute et al. (2016) nos recuerdan la importancia de considerar las combinaciones de aceite 

esencial-alimento que pudieran ser sensorialmente aceptables para el consumidor dadas las cantidades 

de aceite esencial necesarias para garantizar el efecto antimicrobiano deseado en el alimento. Por 

ejemplo: Frankova et al. (2016) concluyeron que, a pesar de su efectividad, el aceite esencial de orégano 

(16 µl/L) no puede ser usado para el tratamiento de Penicillium expansum en manzanas debido a su 

efecto negativo sobre las propiedades organolépticas de las manzanas. Por otro lado, Sánchez-Rubio et 

al. (2016) reportaron que concentraciones por encima de los 0.04 mg/ml de aceite esencial de hoja de 

canela en jugo de naranja y toronja son inaceptables para los consumidores debido a cambios en aroma 

y sabor. 

4.5.1. Modo de acción de los aceites esenciales 

Además del ambiente en el que se da la interacción aceite esencial-microrganismo, la eficacia 

antimicrobiana de los aceites esenciales depende tanto de sus componentes como de su concentración. 

Por otro lado, se ha visto que por lo general son más eficientes contra bacterias Gram positivas que 

bacterias Gram negativas. Sin embargo, el orégano, clavo, canela y el citral han mostrado ser efectivos 

contra ambos grupos (Tiwari et al., 2009). Igualmente, el modo de acción de los aceites esenciales 

puede variar dependiendo de su composición, concentración, del microorganismo afectado y del 

ambiente en el que se encuentran por lo que todo esto debe de ser considerado al estudiar el modo de 

acción de los aceites esenciales (Hyldagaard et al., 2012). 

A partir de las diferentes publicaciones hechas al respecto, se puede concluir que las propuestas 

del mecanismo de acción de diferentes aceites esenciales tienen que ver con uno o varios de los 

siguientes aspectos: inducción de apoptosis, pérdida de permeabilidad de membrana, cambios en la 

composición de ácidos grasos, en el contenido de ADN y en la expresión genética, pérdida de 

componentes celulares, modificación en actividad enzimática, cambios en morfología e interacción con 

ADN. A continuación de mencionan algunos ejemplos; 
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Después del tratamiento de L. monocytogenes con aceite esencial de clavo, Cui et al. (2018) reportan 

daños a la membrana celular observados directamente por microscopía electrónica de transmisión e 

indirectamente por la detección de un decremento en la concentración de proteína y ATP intracelular, 

así como ácidos nucleicos en el exterior de las células. Los autores proponen que esto se puede deber 

tanto a el daño a la membrana como a la obstrucción de síntesis de ácidos nucleicos y su efecto en la 

transcripción y síntesis de proteínas ya que se comprobó que el eugenol, componente mayoritario del 

aceite esencial de clavo, es capaz de interactuar con ADN plasmático formando una quimera y 

cambiando la estructura del plásmido. También se concluyó que el aceite esencial de clavo podría ser 

capaz de inhibir la actividad fisiológica de las células ya que se observaron cambios en la actividad de 

enzimas regulatorias del ciclo del Ácido Tricarboxílico, así como una reducción significativa de 

compuestos intermedios: ácido cítrico, ácido succínico y ácido L-málico. Chen et al. (2018) observaron 

cambios en conductividad de membrana y fuga de proteínas de Erwinia carotovora por el tratamiento 

con extractos de ajo. Indicando una alteración de la permeabilidad e integridad estructural de la 

membrana celular lo cual se pudo observar con imágenes de microscopia electrónica de barrido en 

donde se muestran diferentes niveles de ruptura celular. Clemente et al. (2016, 2017) concluyeron que 

el grupo isotiocianato del isotiocianato de bencilo, un componente activo de las plantas de la familia de 

la mostaza (Brassicaceae), reacciona con carbohidratos, aminoácidos, proteínas y lípidos en células de 

Aspergillus ochraceus y E. coli posiblemente debido a la interacción del carbono central, el cual es 

altamente electrófilo, con nucleófilos de oxígeno, azufre o nitrógeno. Todo esto tiene un impacto en 

funciones celulares como la respiración, metabolismo y ciclo celular. Siroli et al. (2018) reportaron que, 

en general, después de una hora de exposición de células de E. coli K12 a concentraciones subletales de 

carvacrol, 2-(E)-hexenal, citral y aceite esencial de tomillo, se observa un cambio en la transcripción de 

genes relacionados con el metabolismo energético, protección contra estrés oxidativo, metabolismo de 

purinas/pirimidinas y fosfolípidos, biosíntesis de ácidos grasos y síntesis de proteínas.  
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4.5.2. Estrategias de uso de aceites esenciales en alimentos 

A pesar del potencial que tienen los aceites esenciales para ser utilizados como antimicrobianos en 

alimentos, su utilización ha sido limitada debido a que, por un lado, son necesarias altas 

concentraciones para alcanzar la actividad antimicrobiana deseada ya que los constituyentes pueden 

interactuar con componentes de la matriz alimenticia como la grasa, el almidón y las proteínas. (Ribeiro-

Santos et al., 2018). Por otro lado, los aceites esenciales presentan baja solubilidad en agua, son 

altamente susceptibles a la oxidación y presentan componentes volátiles (Ribeiro-Santos et al., 2017; 

Casco et al., 2015). Además, pueden afectar las propiedades organolépticas del alimento. Hyldagaard et 

al. (2012) proponen las siguientes estrategias para contrarrestar estos problemas:  

• Incorporación en empaques activos, películas comestibles o bolsitas dentro del empaque. Esto 

permite que los componentes volátiles del aceite esencial sean liberados lentamente a la 

superficie del alimento o al espacio de cabeza de los empaques y de esta manera incrementar el 

tiempo de protección de los componentes activos del aceite esencial sobre el alimento.  

• Aplicación en combinación con otros compuestos antimicrobianos (que pueden ser otros aceites 

esenciales) que tengan un efecto sinérgico. De esta manera podría ser posible disminuir los 

efectos organolépticos no deseados.  

• Inclusión en la matriz alimenticia como encapsulados. De esta manera se incorpora una barrea 

protectora entre el aceite y los componentes de la matriz alimenticia, se incrementa la 

estabilidad de los componentes volátiles, así como su actividad antimicrobiana. También se 

pueden disminuir los efectos organolépticos no deseados (sabores u olores desagradables) 

(Prakash y Kiran, 2016). El incremento en la estabilidad se da ya que la barrera protectora 

generada con la encapsulación previene que los componentes del aceite esencial interactúen 

con otros ingredientes de los alimentos además de protegerlos de factores ambientales como 

oxígeno, luz, humedad y altas temperaturas. La reducción del tamaño de partícula incrementa la 
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relación superficie/volumen con lo que se mejora la biodisponibilidad del aceite y con esto su 

actividad antimicrobiana (Ribeiro-Santos et al., 2017, 2018). 

4.5.2.1. Técnicas de encapsulación de aceites esenciales 

La encapsulación es un proceso en el cual partículas pequeñas de material son empaquetadas 

dentro de otro material que las rodea para formar cápsulas las cuales pueden ser de diámetros entre 3 y 

800 μm, conocidas como micropartículas, o nanopartículas de diámetros entre 10 y 1000 nm (Ezhilarasi 

et al., 2012). En este proceso se forma una barrera funcional entre el material en el núcleo o fase 

interna, y las paredes, revestimiento o membrana, con la finalidad de evitar reacciones físicas y químicas 

y de esta manera, mantener las propiedades biológicas, fisicoquímicas y funcionales del material en el 

núcleo (Bakry et al., 2016). Diferentes autores han clasificado de diferentes maneras a las técnicas de 

encapsulación (protección) de antimicrobianos, entre ellos los aceites esenciales (y otros ingredientes) 

para su uso en alimentos. Fu et al. (2016) ofrecen una clasificación considerando aspectos estructurales 

y fisicoquímicos del tipo de sistema o vehículo de entrega del antimicrobiano, dividiendo a estos en: 

sistemas basados en micro y nano emulsiones, sistemas basados en nanopartículas, y sistemas basados 

en películas y/o cubiertas. Abd El-Kader y Abu Hashish (2020) por su parte, hacen una clasificación 

basada en el tipo de proceso de formación de los encapsulados: procesos físicos, dentro de los que se 

encuentran el secado por aspersión, recubrimiento por lecho fluidizado, liofilización y extrusión; 

procesos fisicoquímicos como la formación de liposomas o la coacervación simple y compleja; y 

procesos químicos como la encapsulación por inclusión molecular.  

La encapsulación que resulta en nanopartículas, nano encapsulación, ha recibido interés en el 

sector alimenticio y en particular para aceites esenciales, ya que, al formar partículas de menor tamaño 

(< 1.0 µm), se incrementa la proporción área-volumen lo que mejora su actividad antimicrobiana, 

Además se ha observado que los efectos a las propiedades organolépticas de los alimentos se ven 

minimizados (Donsì y Ferrari, 2016; Prakash et al., 2018).  
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Debido a que los aceites esenciales son una mezcla compleja de compuestos lipofílicos volátiles, 

los sistemas más estudiados son los basados en lípidos como las nano y micro emulsiones, 

nanopartículas de lípidos sólidos y los liposomas (Prakash et al., 2018). La utilización de emulsiones para 

encapsular antimicrobianos es de gran interés por la facilidad y bajo costo de producción (Pavoni et al., 

2020). Han sido ampliamente utilizadas tanto para modificar características de productos alimenticios 

(Prakash et al., 2018), como para la encapsulación de compuestos activos en soluciones acuosas (Abd El-

Kader y Abu Hashish, 2020), utilizadas ampliamente en las industrias de alimentos, farmacéutica y de 

cosméticos (Fu et al., 2016). 

Las emulsiones consisten en gotas de una fase líquida dispersada en otra en la que ésta no es 

soluble y la dispersión se logra por la acción de moléculas anfifílicas, conocidas como tensoactivos o 

surfactantes, que son capaces de ubicarse en la interfaz entre el agua y el aceite con lo que se reduce la 

tensión superficial de las gotas inmiscibles y se evita su agregación (Pavoni et al., 2020). Por lo general 

las emulsiones se componen de gotas de aceite dispersadas en un medio acuoso y estabilizadas por un 

tensoactivo que puede ser de grado alimenticio como los polisorbatos, ésteres de azúcar y las lecitinas, 

o biopolímeros como las gomas naturales, proteínas vegetales o animales y almidón modificado (Donsì y 

Ferrari, 2016). 

La formación de emulsiones se puede lograr con métodos de alta energía como los 

homogeneizadores de alta presión, microfluidizadores, métodos de sonicación (ultrasonido), o de baja 

energía que dependen de la modificación de la solución o las condiciones ambientales para la formación 

espontánea de gotas de aceite en el sistema como, por ejemplo, el método de temperatura de inversión 

de fase.  El tipo de emulsión que se forme va a depender de la proporción surfactante/aceite, las 

microemulsiones se forman con una mayor proporción mientras que las nanoemulsiones se pueden 

formar a partir de una menor proporción de estos componentes (McClements, 2012).  
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El tipo de emulsiones que más comúnmente se utiliza para incorporar sustancias lipofílicas en 

un medio acuoso son del tipo aceite en agua [O/W por sus siglas en inglés] (McClements, 2012), pero 

también se pueden preparar emulsiones tipo agua en aceite [W/O] o emulsiones múltiples como agua 

en aceite en agua [W/O/W] o al revés, aceite en agua en aceite [O/W/O] (Fu et al., 2016). También se 

pueden distinguir dos tipos de emulsiones que generalmente se reconocen por el tamaño de las gotas 

como sus nombres lo indican, microemulsiones (10-6 m) y nanoemulsiones (10-9 m); sin embargo, para 

los sistemas de tipo O/W, McClements (2012) explica que es necesaria una distinción más adecuada ya 

que esto va a determinar los métodos de preparación, su estabilidad y su funcionalidad. En los 

siguientes párrafos se resume la propuesta del autor, en donde la distinción entre micro y 

nanoemulsioens se basa en términos de energía libre (aunque se conserva la distinción del tamaño del 

radio de la partícula menor a 100 nm para las nanoemulsiones), y se describen las estrategias 

propuestas para su identificación.  

La diferencia en energía libre entre el estado de dispersión y el estado en donde las fases (agua y 

aceite) se encuentran separadas es lo que determina la estabilidad termodinámica de las emulsiones 

siendo que la tendencia es moverse hacia el estado con la menor energía libre (bajo condiciones 

específicas de composición, temperatura etcétera). De esta manera, para las microemulsiones, la 

energía libre del estado de dispersión es menor que la energía libre de las fases separadas lo que las 

hace termodinámicamente estables. En teoría, bajo las condiciones adecuadas de temperatura y en 

presencia de sus componentes (aceite, agua y tensoactivo), una microemulsión se formará 

espontáneamente y permanecerá estable indefinidamente (siendo que las condiciones iniciales no se 

modifiquen). Debido a barreras energéticas cinéticas y procesos de transporte de masa lentos, en 

práctica es necesario aplicar agitación mecánica o calor al sistema para formar la emulsión. En el caso de 

las nanoemulsiones, el estado en donde las fases se encuentran, separadas, es aquel con la menor 

energía libre lo que hace al estado de dispersión termodinámicamente inestable. Sin embargo, este 
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estado puede ser cinéticamente o metaestable si la barrera de energía entre los dos estados es 

suficientemente grande. El tamaño de esta barrera energética está determinado principalmente por el 

tipo de interacciones que se da entre las partículas y por la frecuencia en la que éstas entran en 

contacto. Debido a la inestabilidad termodinámica de las nanoemulsiones, estas no se pueden formar 

sin la incorporación de energía externa.  

Algunas estrategias, aunque no siempre fáciles de aplicar, que se pueden seguir para distinguir entre 

micro y nanoemulsiones son las siguientes:  

• Cambios en la estructura durante el almacenamiento prolongado. Las microemulsiones no 

deberían presentar cambios mientras que las nanoemulsiones presentarían cambios en la 

distribución de tamaño de partícula y microestructura general, separación de fases, entre otros.  

• Distribución del tamaño de partículas. Por lo general las nanoemulsiones presentan picos 

anchos, múltiples picos o un solo pico angosto mientras que las microemulsiones en su mayoría 

solo presentan un solo pico angosto.  

• Forma de las partículas. Las microemulsiones pueden contener partículas que no son esféricas 

mientas que las nanoemulsiones solo presentan partículas esféricas.  

Por su parte, la encapsulación por coacervación (simple y compleja) es de los métodos más antiguos 

y utilizados (Bakry et al., 2016). La coacervación es un proceso en el que, por la modificación controlada 

de las condiciones del medio (pH, temperatura, solubilidad, fuerza iónica), se logra, por asociación, la 

separación de la fase líquida de la fase rica en polímero (el coacervado) (Timilsena et al., 2018). En la 

coacervación simple, solo está involucrada una especie de macromolécula y la asociación se logra por 

interacciones intermoleculares que se inducen al añadir compuestos deshidratantes (sales, alcoholes) o 

por cambios de temperatura (Zhou et al., 2020). La coacervación compleja, la formación del coacervado 

se forma principalmente por interacciones electrostáticas entre de dos o más polímeros de cargas 
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opuestas, generalmente polisacáridos y proteínas para aplicación en alimentos (Abd El-Kader y Abu 

Hashish, 2020; Bakry et al., 2016; Timilsena et al., 2018; Xiao et al., 2014; Zhou et al., 2020). De acuerdo 

con Xiao et al. (2014), la encapsulación por coacervación compleja está cobrando importancia para la 

encapsulación de aceites esenciales en la industria de alimentos mientras que Timilsena et al. (2018) la 

describe como uno de los métodos más efectivos de encapsulación en las industrias de alimentos y 

fármacos debido principalmente a que la técnica se puede realizar a temperatura ambiente, puede 

resultar en una alta eficiencia de encapsulación, es posible utilizar materiales encapsulantes de grado 

alimenticio y puede ofrecer mejor protección a los compuestos activos encapsulados durante el 

procesamiento y almacenamiento ya que se pueden generar capsulas multinúcleo.  

El proceso de coacervación compleja generalmente consiste en la preparación de una solución 

acuosa de dos o más polímeros (a una temperatura por encima de la temperatura de gelificación y a pH 

por encima del punto isoeléctrico de la proteína), seguido de la incorporación de la fase hidrofóbica 

(componente activo como aceite esencial) y la homogenización de la mezcla para formar una emulsión 

estable, cambio controlado de pH por debajo del punto isoeléctrico de la proteína, la fase rica en 

polímero envuelve a la fase hidrofóbica formando la pared de las cápsulas, endurecimiento de las 

cápsulas (por temperaturas elevadas, enlace cruzado (cross-linking o desolvatación) y finalmente,  la 

formación de un polvo por el secado de las cápsulas (Bakry et al., 2016; Timilsena et al., 2018; Xiao et al., 

2014; Zhou et al., 2020) aunque este último paso no es necesario (Zhou et al., 2020). También se han 

desarrollado sistemas en los que no es necesaria la adición de un agente para la formación de enlaces 

cruzados (Xiao et al., 2014). 

Como se menciona anteriormente, la encapsulación de sabores y aceites esenciales por 

coacervación compleja para aplicación en alimentos generalmente se realiza utilizando proteínas que 

pueden ser gelatina, proteínas del suero de leche, caseína, proteínas de la soya, chícharo y cereales 

entre otras y polisacáridos como la goma arábiga, pectina, quitosano, agar, alginato y carragenina. La 
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formación de las cápsulas se da por la interacción entre los grupos amino protonados de la proteína y 

los grupos carboxilo desprotonados del polisacárido (Xiao et al., 2014).  

4.5.3. El uso de aceites esenciales como sustitutos de antimicrobianos convencionales en productos 

cárnicos procesados listos para el consumo. 

En una revisión reciente Pateiro et al. (2021) describen los estudios hechos con diferentes 

aceites esenciales, ente ellos aceite esencial de tomillo, romero (Rosmarinus officinalis), clavo (Syzgium 

aromaticum), cilantro (Coriandrum sativum), canela (Cinnamomum cassia), salvia (Salvia oficinalis L.), 

ajedrea (Satureja montana L.), menta (Mentha piperita), laurel (Laurus nobilis), nuez moscada (Myristica 

fragrans), cúrcuma (Curcuma longa), y su aplicación en productos cárnicos como: carne molida, 

diferentes tipos de salchichas, carne cruda de búfalo, fideos de pollo, carne de pollo entre otros, para el 

control de bacterias patógenas y causante de deterioro, entre ellas L. monocytogenes, L. innocua, 

Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, E. coli, S. 

aureus, Campylobacter jejuni, Salmonella enterica, Shewanella putrefaciens, bacterias mesófilas, 

bacterias psicrófilas y bacterias ácido-lácticas. También se describen algunos efectos sinérgicos entre 

aceites esenciales y con otros antimicrobianos como la nisina. Finalmente se presentan las diferentes 

técnicas de incorporación de los aceites esenciales en los productos cárnicos (incorporación directa, 

encapsulación en partículas poliméricas como el quitosano, encapsulación en liposomas, como 

emulsiones o en empaques activos). Otros ejemplos de este tipo de estudios, más específicamente para 

el control de bacterias patógenas en productos cárnicos listos para el consumo, se muestran en la Tabla 

3.  
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Tabla 3. Algunos estudios relacionados con la aplicación de aceites esenciales como antimicrobianos en productos cárnicos listos para el 

consumo.   

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico  Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Aceite esencial de canela 
y extracto de semilla de 
uva. Adicionados como 
ingredientes en la 
formulación 

Clostridium perfringens 
tipo A. Inyección de 
suspensión bacteriana 
en el producto. 
Concentración inicial 6 
Log UFC/g). 

Salchichas de pollo 
estilo Lyoer.  

Reducción de 1.72 Log 
UFC/g de C. perfringens 
después de 40 días en 
refrigeración (4 °C) con el 
tratamiento: 0.04% aceite 
esencial de canela + 0.16% 
extracto de semilla de uva.   

Buena aceptación de 
olor, sabor, textura, 
color y aceptación 
general 

Aminzare 
et al. 
(2018) 

Aceite esencial de 
orégano, tomillo, clavo y 
zacate limón. 
Adicionados como 
ingredientes en la 
formulación 

C. perfringens tipo A. 
Inoculación superficial. 
Concentración inicial 5 
Log UFC/g 

Mortadela con 
diferentes 
concentraciones de 
nitrito de sodio 

La mezcla de 75 ppm de 
nitrito de sodio y 3.1% 
aceite esencial de orégano 
fue la que tuvo mejor 
inhibición del crecimiento 
por 20 días de 
almacenamiento a 25 °C, 
seguido de la mezcla con 
75 ppm nitrito, 2.5% 
orégano, 0.3% tomillo y 
0.6% clavo. Incluso mejor 
que el nitrito de sodio por 
si solo (150 ppm y 74 ppm) 

No realizado Araujo-
Días et al. 
(2015) 

Aceite esencial de 
ajedrea (Satureja 
montana L.). 
Adicionado como 
ingrediente en la 
formulación 

C. perfringens tipo A. 
Concentración inicial 7 
Log UFC/g 

Salchicha estilo 
mortadela con 
diferentes 
concentraciones de 
nitrito de sodio 

Se observa un efecto 
sinérgico entre el aceite 
esencial y el nitrito de 
sodio. 100 ppm de nitrito y 
0.78% o 1.56% de aceite 
esencial de ajedrea puede 
ser una buena alternativa 
para reducir la cantidad de 
nitrito.  

Se menciona que el 
uso de altas 
concentraciones de 
aceite esencial de 
ajedrea (> 3.125 %) 
produce sabores no 
deseados en el 
producto 

de Oliveira 
et al. 
(2011) 
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Continuación Tabla 3.       

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Películas de quitosano 
incorporadas con aceite 
esencial de orégano (1% 
o 2%). Las películas se 
colocaron entre dos 
rebanadas del producto 
generando un sándwich 

Suspensión bacteriana 
de L. monocytogenes y 
Escherichia coli 
O157:H7(4, 5, 6 o 7 Log 
UFC/mL) de Inoculados 
por esparcimiento en 
una de las superficies 
de cada rebanada. 

Rebanadas de 
Bologna 

Las películas enriquecidas 
con aceite esencial de 
orégano a ambas 
concentraciones fueron 
capaces de reducir hasta 4 
Log UFC/sándwich después 
de 5 días de 
almacenamiento a 10°C 

No realizado Zivanovic 
et al. 
(2005) 

Aceite esencial de tomillo 
(Thymus vulgaris) y clavo 
(Eugenia caryophyllata). 
Una suspensión de cada 
aceite esencial (1, 5 o 10 
ml/L) se usó para remojar 
los productos a 
temperatura ambiente 
(21 °C) por 5, 10 o 15 
minutos seguido de un 
lavado con agua estéril. 

Coctel de 3 cepas de L. 
monocytogenes.  
El producto se 
introdujo en la 
suspensión bacteriana 
(8 Log UFC/mL) por 2 
minutos) 

Salchichas de res 
con diferentes 
concentraciones de 
grasa 

Se observaron reducciones 
de < 1.5 Log UFC/g para las 
concentraciones más altas 
de aceite esencial. El aceite 
esencial de clavo fue el 
más efectivo. El aumento 
en la concentración de 
grasa disminuyo la 
actividad antibacteriana de 
los aceites. 
No se observó efecto del 
tiempo de tratamiento. 

No realizado Singh et al. 
(2003) 

Aceite esencial de abeto 
(Abies cilicica) y/o 
Achillea arabica (1% v/p 
por sí mismos y en 
mezcla, 0.5% v/p cada 
uno) esparcidos en la 
superficie de rebanadas 
del producto previo a la 
inoculación bacteriana 

Coctel de 4 cepas de L. 
monocytogenes. 
Concentración inicial de 
3 y 6 Log UCF/g.  
Inoculación en 
superficie 

Rebanadas de 
fiambre de res 
comercial 
empacado al vació 

La población bacteriana se 
vio reducida 
significativamente con 
respecto al control 
después de 14 días de 
almacenamiento a 4 °C. La 
mezcla fue más efectiva 
que los aceites por sí 
mismos contra el nivel de 
contaminación bacteriana 
alto 

No realizado Awaisheh 
(2013) 
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Continuación Tabla 3.       

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Mezcla comercial 
(NovaGARD®) de nisina 
libre y encapsulada, 
extracto de romero y 
diacetato de sodio (0.25 y 
0.05%), así como los 
componentes 
individuales. Lactato de 
sodio (Purasal S®) (2%) 
usado como control.  
Adicionados como 
ingredientes en la 
formulación 

Coctel de 6 cepas de L. 
monocytogenes. 0.1 ml 
de suspensión 
bacteriana (6 Log 
UFC/mL) inoculada en 
la superficie del 
producto 
posteriormente sellado 
al vacío 

Rebanadas de 
bologna de puerco 
y pollo 

Solo la mezcla comercial 
con la concentración más 
alta fue significativamente 
diferente del control sin 
antimicrobiano durante 30 
días de almacenamiento a 
8 °C. 
No se encontraron 
diferencias significativas 
entre el control sin 
antimicrobiano y los 
componentes individuales 
de la mezcla comercial 
 

No realizado Brasileiro 
et al. 
(2016) 

Aceites esenciales 
(cítricos, cebolla y ajo), 
encapsulados (en capsula 
de polisorbato secada 
por espreas), o no como 
parte de una mezcla con 
tripolifosfato de sodio 
(65%) y lactato de potasio 
(30%).  
Lactato de potasio (2%) 
usado como control. 
Adicionados como 
ingredientes en la 
formulación 

Coctel de 3 cepas de 
Salmonella enterica y 
coctel de 3 cepas de L. 
monocytogenes. 
100 µL de cada coctel 

(⁓8 Log UFC/mL) 
esparcidos sobre una 
de las superficies de 
cada rebanada de los 
productos 
posteriormente 
empaquetadas 
individualmente 

Rebanadas de 
productos cárnicos 
(puerco, pollo y res) 
estilo deli: jamón 
de puerco 
reconstituido, 
bologna de pollo y 
rebanadas de res 
reconstituida 

La mezcla con los aceites 
esenciales encapsulados 
podría reemplazar al 
lactato de potasio para 
controlar a Salmonella 
solamente en el producto 
de bologna de pollo y para 
controlar a L. 
monocytogenes solamente 
en los productos de puerco 
y res. Sin embargo, 
ninguno de los agentes 
antimicrobianos logró 
limitar el crecimiento de 
las bacterias a <2.0 ciclos 
Log por 49 o 35 días de 
almacenamiento a 4 °C 

No realizado Casco et 
al. (2015) 
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Continuación Tabla 3.       

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Aceite esencial de ajo, 
orégano, tomillo rojo y 
canela adicionados como 
ingredientes en la 
salmuera a una 
concentración de 500 
ppm 

Coctel de 5 cepas de L. 
monocytogenes. 
Concentración inicial de 
3 Log UFC/g. 
Inoculación superficial 

Jamón de puerco Los tratamientos con 
aceite esencial de orégano 
y canela mostraron 
reducciones significativas 
en la tasa de crecimiento 
bacteriano 
correspondientes al 19 y 
10 % de inhibición 
respectivamente durante 
35 días de 
almacenamiento a 4°C. 
Para el tratamiento con 
aceite esencial de orégano 
se observó una fase lag de 
7 días. 
El efecto sensorial limita la 
obtención de una 
inhibición microbiana 
adecuada 

Se menciona que la 
concentración usada 
de aceites esenciales 
fue la máxima 
aceptable en análisis 
sensorial, pero no se 
muestran los 
resultados de estos 

Dussault et 
al. (2014) 

Nisina (25 y 12.5 ppm), 
nitrito (200 y 100 ppm), 
mezcla de aceite esencial 
de corteza de canela y 
canela china (0.05 y 
0.025%) y mezcla de 
lactato de potasio y 
acetato de sodio (3.1 y 
1.55%). Formulaciones 
encapsuladas en alginato-
nanocristales de celulosa 

Cultivo de L. 
monocytogenes a una 
concentración inicial 
aproximada de 3 Log 
UFC/g. 
Inoculación superficial 

Salchichas de 
puerco 

La formulación más 
efectiva (reducción de más 
de 2.6 ciclos log) fue 
aquella con 0.05% aceites 
esenciales, 1.55% sales de 
ácidos orgánicos, 12.5 ppm 
nisina y 100 ppm nitrito 

La formulación más 
efectiva fue 
aceptable en 
términos de textura, 
olor y sabor 

Ghabraie 
et al. 
(2016) 
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Continuación Tabla 3.       

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Aceite esencial de tomillo 
y romero (0.025% y 
0.05%). Adicionados 
como ingredientes en la 
formulación 

Coctel de 3 cepas de L. 
monocytogenes. 
Inoculación superficial 
con 100 µL de la 
suspensión bacteriana 

(⁓4.7 Log UFC/mL) 

Mortadela de 
puerco en 
rebanadas 
empaquetadas en 
condiciones de 
atmósfera 
modificada 

El crecimiento bacteriano 
fue significativamente 
menor que en los controles 
sin tratamiento 
antimicrobiano para 
ambos tratamientos 
después de 30 días de 
almacenamiento a 4°C. Sin 
embargo, la diferencia fue 
menor que la reportada en 
otros estudios y parte de la 
reducción se atribuye a la 
disminución del pH 
durante el 
almacenamiento por 
crecimiento de bacterias 
ácido-lácticas  

Se reporta la 
permanencia de olor 
y sabor intensos 
relacionados con los 
aceites esenciales 
que disminuye con el 
tiempo de 
almacenamiento  

Giarratana 
et al. 
(2016) 

Aceite esencial de 
orégano (250 µg/mL), 
aceite esencial de canela 
(250 µg/mL) y/o nisina 
(16 µg/mL) 
microencapsulados 
(alginato-cristales de 
celulosa) o no. Aplicados 
en la superficie de cada 
rebanada a manera de 
cubierta 

Coctel de 5 cepas de L. 
monocytogenes. 
Inoculación de la 
suspensión bacteriana 
(concentración inicial 
entre 5 y 6 Log UFC/g) 
después de la 
aplicación de la 
cubierta de tratamiento 
antimicrobiano 

Rebanadas de 
jamón de puerco 

La mezcla 
microencapsulada de 
aceite esencial de canela-
nisina logró reducir la tasa 
de crecimiento bacteriano 
en comparación con la 
mezcla no encapsulada de 
0.05 Log UFC/día a 0.02 
Log UFC/día. La tasa de 
crecimiento bacteriano en 
las rebanadas sin 
tratamiento 
antimicrobiano fue de 0.10 
Log UFC/día 

No realizado Huq et al. 
(2015) 
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Continuación Tabla 3.      

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Películas de almidón con 
diferentes proporciones 
de ácido gálico, 
quitosano y carvacrol. 
Películas antimicrobianas 
recubriendo la superficie 
de las rebanadas después 
de la inoculación 
bacteriana. 

Coctel de 5 cepas de L. 
monocytogenes 
(concentración inicial 3 
Log UFC/cm2) y/o coctel 
de microbiota de carne 
(Brochothrix 
thermosphacata, 
Carnobacterium 
maltaromaticum, 
Leuconostog gelidum y 
Lactobnacillus sakei) 
(concentración inicial 4 
Log UFC/cm2). 
Inoculación en 
superficie de rebanadas 

Rebanadas de 
jamón 

La película antimicrobiana 
más efectiva fue aquella 
preparada con quitosano 
(0.025 o 0.15 g 
quitosano/g almidón) y 
carvacrol (0.048 g 
carvacrol/g almidón) la 
cual fue capaz de inhibir 
completamente el 
crecimiento de L. 
monocytogenes durante 28 
días de almacenamiento a 
4°C. Este mismo 
tratamiento fue menos 
efectivo contra la 
microbiota de la carne.  

No realizado Zhao et al. 
(2019) 

Solución de inmersión 
con diferentes 
concentraciones de 
polifenoles de cáscara de 
manzana (0-10%), ácido 
acético (0-4%), aceite 
esencial de orégano (0-
0.6%) y/o carvacrol (0-
0.8%), de acuerdo con el 
diseño de experimentos 
factorial completo.  
La solución se aplicó 
posterior a la inoculación  

Coctel de 6 cepas de 
Salmonella. 
Concentración inicial 

⁓7 Log UFC/cm2 

Rebanadas de 
jamón comercial 

Se generó un modelo de 
superficie respuesta para 
predecir la supervivencia 
de Salmonella. La 
reducción bacteriana más 
alta (6.9 Log UFC/cm2) se 
dio con el tratamiento de 
ácido acético (4%) y 
carvacrol (0.8%), mientras 
que la mínima reducción 
(1.7 Log UFC/com2) se dio 
con el tratamiento de 
polifenoles de cáscara de 
manzana (10%) y aceite 
esencial de orégano (0.6%) 

No realizado Zhang et 
al. (2015) 
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Continuación Tabla 3.       

Antimicrobiano y 
método de aplicación 

Microorganismo Producto cárnico Resultados principales Análisis sensorial Referencia 

Aceite esencial de tomillo 
(0.1%). Tratamiento 
superficial del producto 
antes de ser rebanado 

Salmonella Enteritidis. 
Concentración inicial 4-
5 Log UFC/g. 
Inoculación en la 
superficie de las 
rebanadas 

Rebanadas de 
productos 
comerciales de 
pavo listos para el 
consumo con 
diferente contenido 
de sal, grasa y 
nitrito de sodio 
(preservativo) 

No se encontraron 
diferencias en los 
parámetros de crecimiento 
de S. Enteritidis entre los 
diferentes tratamientos 
cuando la temperatura de 
almacenamiento fue de 
25°C. 
El tratamiento con aceite 
esencial de tomillo solo fue 
capaz de presentar un 
efecto antibacteriano 
significativo a temperatura 
de refrigeración (10°C) y en 
el producto bajo en grasa 
sin preservativos 

No se encuentran 
diferencias 
significativas entre la 
aceptación del 
producto sin 
tratamiento con 
aceite esencial de 
tomillo y los 
productos tratados 
con aceite esencial 
de tomillo (0.01% y 
0.1%)  

Possas et 
al. (2017) 
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Entre los ejemplos descritos por Pateiro et al. (2021) y los presentados en la Tabla 3, es evidente 

la gran cantidad de opciones de aplicación de aceites esenciales como antimicrobianos en la carne y sus 

productos, ya sea por la variedad de éstos como por las diferentes técnicas de aplicación. De esta 

manera, se vuelve necesaria la realización de más estudios, especialmente con respecto a la efectividad 

de los aceites esenciales en productos específicos, su aceptación sensorial y los efectos tóxicos que se 

pudieran presentar (Pateiro et al., 2021).  
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V. METODOLOGÍA  

5.1. Cepas bacterianas  

Las cepas bacterianas utilizadas, así como la institución que las donó para su utilización en la 

presente investigación, se muestran en la Tabla 4. De éstas, las cepas con número de referencia de la 

American Type Culture Collection (ATCC) son recomendadas por ésta misma para la investigación de 

enfermedades infecciosas. La cepa L. monocytogenes Scott A es ampliamente utilizada como referencia 

cuando se prueba la eficacia de las técnicas de procesamiento y conservación de alimentos (Briers et al., 

2011). La cepa L. monocytogenes CDBB-B-1426 fue donada de la colección del Laboratorio de 

Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) donde se utiliza con el mismo fin. Finalmente, la cepa de Salmonella 

enterica fue aislada de tomate por la Dra. Luna-Guevara en la BUAP. 

Tabla 4. Cepas bacterianas e institución donadora.  

Genero Cepa Institución 

Listeria 

L. monocytogenes Scott A Laboratorio de Microbiología de Alimentos 
de la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP) 

L. monocytogenes CDBB-B-1426 Laboratorio de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

L. monocytogenes ATCC 7644 Grupo NutriOmics de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

Salmonella 

S. Typhimurium ATCC 14028 Laboratorio de Microbiología de Alimentos 
de la UDLAP 

S. Typhi ATCC 19430 Laboratorio de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la BUAP 

S. enterica Laboratorio de Microbiología de Alimentos 
del Colegio de Ingeniería en Alimentos de la 
BUAP. Aisladas de tomate 

S. enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium ATCC 13311 

Grupo NutriOmics de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias del ITESM 

Escherichia coli ATCC 25922 
Laboratorio de Microbiología de Alimentos 
de la UDLAP 
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5.1.1. Mantenimiento de cepas bacterianas 

Cada una de las cepas bacterianas fue reanimada inoculando tres asadas de la cepa en 10 ml de 

caldo de soya tripticaseína (TSB) (Laboratorios Merck, Alemania) previamente esterilizado e incubando a 

35 °C durante 24 h. El cultivo obtenido se sembró en cuñas de agar soya tripticaseína (Bixon BD, Estado 

de México, México) y en cajas Petri con el mismo agar. Estas se incubaron a 35 °C durante 24 h y se 

almacenaron en refrigeración (4 °C) hasta su uso. Las cajas se utilizaron como cepario de trabajo y las 

cuñas se utilizaron como cepario de reserva y para reemplazar ambos cada 3 meses. Para la 

conservación del cepario a largo plazo, se colocaron 0.4 ml del cultivo reanimado y 0.3 ml de glicerol 

(40%) en tubos Eppendorf debidamente marcados y se guardan a una temperatura de -80 °C. Se 

guardan 3 tubos de cada cepa bacteriana.  

5.1.2. Preparación de los cultivos bacterianos 

Los cultivos bacterianos se generan inoculando una asada de la cepa bacteriana deseada en 10 

ml de caldo TSB estéril y a temperatura ambiente y se incuban a 35 °C durante 18 h antes de su uso.  

5.1.3. Preparación del coctel bacteriano 

Los cocteles bacterianos se prepararon en proporciones iguales de cada cepa. Se mezcló 1 ml de 

un cultivo fresco de cada cepa que contenía aproximadamente 1 x 108 UFC/ml en un tubo estéril. Para 

obtener las concentraciones de inoculo deseadas, se realizaron diluciones seriadas de cada coctel 

utilizando agua peptonada (0.1%) estéril. 

5.2. Concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida (CMB) 

La concentración mínima inhibitoria se determinó mediante el método de dilución en agar 

(Fraternale et al., 2016) en placas de Petri con agar soya tripticaseína para las cepas L. monocytogenes 

Scott A, Salmonella Typhimurium ATCC 14028 y E. coli ATCC 25922. Después de ser esterilizado, el agar 
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se dejó enfriar a 45 °C y la concentración apropiada de aceite esencial, así como el emulsionante Tween 

80 (0.2%) se agregaron y se mezclaron completamente. A continuación, se vertió el agar en placas de 

Petri y se dejó solidificar durante 2 h. Para cada cepa, se hizo una siembra en espiral de 50 µl de la 

suspensión bacteriana (1 x 104 UFC/ml) (Wiegand et al., 2008), utilizando un sembrador en espiral 

(AutoPlate 4000, Spiral Biotech, Norwood, MA). Esto se hizo para cada una de las concentraciones de AE 

estudiadas; 0.05 % – 0.50 % (v/v) para el AE de orégano, 0.07 % – 0.10 % (v/v) para el AE de tomillo, 0.09 

% – 0.25 % (v/v) para el AE de mostaza y 0.07 % – 0.50 % (v/v) para el AE de romero. La CMI se consideró 

como la concentración más baja de AE a la que no se observó crecimiento bacteriano después de 24 

horas de incubación a 35 °C, mientras que la CMB se consideró como la concentración más baja a la que 

no se observó crecimiento en la placa y además no se observó crecimiento adicional en caldo de soya 

tripticaseína después lavar completamente la superficie de la placa con 0.5 ml de agua estéril e incubar 

el lavado resultante en 10 ml del caldo TSB a 35 °C por 24 h (Sienkiewicz et al., 2013). 

5.3. Aceites esenciales 

Los aceites esenciales (AE) de orégano, romero y tomillo fueron adquiridos de Laboratorios 

Hersol S.A. de C.V. (Estado de México, México), y el aceite esencial de mostaza fue obtenido del grupo 

TECNAAL (Zapoapan, Jalisco, México). En base a pruebas preliminares sobre actividad antimicrobiana y 

efectos sensoriales se seleccionaron para el resto del estudio los aceites esenciales de orégano y tomillo. 

5.3.1. Identificación de los componentes mayoritarios de los aceites esenciales 

Los AEs fueron analizados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

usando un cromatógrafo de gases (Agilent Technologies, modelo 6850N, Santa Clara California) 

acoplado a un detector de masas selectivo de triple eje (Agilent Technologies, modelo 5975CVL, Santa 

Clara, California) de acuerdo con la metodología reportada en Mejía-Garibay et al. (2015). Se utilizó una 

columna capilar (30 m por 0.250 mm; espesor de película, 0.25 µm) de sílice fundida HP-5MS (5% fenil-
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95% polidimetilsiloxano) y helio como gas transportador (tasa de flujo 1.1 ml/min). El inyector operó en 

modo dividido 10: 1 y la temperatura se mantuvo a 300 °C. La temperatura del horno de columna se 

programó de 60 °C (2 min) a 250 °C a una velocidad de 10 °C/min. Los constituyentes del aceite esencial 

se identificaron comparando los espectros de masas obtenidos con los reportados y disponibles en la 

Biblioteca de espectros de masas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados 

Unidos (NIST). El contenido relativo de cada componente se calculó por porcentaje de área de pico. 

5.3.2 Determinación de la densidad de aceites esenciales 

La densidad de los aceites esenciales de orégano y tomillo se determinó por triplicado mediante 

la relación masa/volumen de acuerdo con el método 962.3 A.O.A.C. (AOAC, 1995).  

5.4. Elaboración del medio modelo e inoculación bacteriana 

Los medios de cultivo como modelo de alimentos se prepararon mezclando Aislado de Proteína 

de Soya SPI contenido de proteína: 75.6 %, FABSAPROY 204, Fabpsa de Oriente, Puebla, México) 

ajustado a la concentración deseada, caldo nutritivo soya tripticaseína, agar bacteriológico como medio 

solidificante, NaCl para ajustar la actividad del agua (aw) a 0.98 y agua destilada. La mezcla se calentó 

hasta ebullición con agitación continua y se esterilizó en autoclave durante 5 min a 1.17 x 105 Pa (105 

°C). Una vez que el medio enfrió a 45 °C, se ajustó el pH con ácido cítrico (10%) estéril y se añadió AE a la 

concentración deseada, esto se realizó con agitación continua con un agitador magnético. Para calcular 

el volumen de AE necesario para alcanzar la concentración deseada en porcentaje (p/p), se utilizó la 

densidad de los AEs (orégano = 0.9322 ± 0.0027 g/ml; tomillo = 0.9277 ± 0.0008 g/ml). El medio se vertió 

en placas de Petri y se dejó enfriar durante 2 h antes de la inoculación. Para los experimentos del diseño 

experimental tipo superficie respuesta, las placas se inocularon con 30 μl (en tres gotas de 10 μl) de la 

dilución del coctel que, por determinación previa, permitió el recuento de UFC individuales en cada gota 

(20-70) después de 20 h de incubación a 35 °C. Para el diseño experimental basado en probabilidad de 
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crecimiento (regresión logística binaria), se inocularon 30 μl (en tres gotas de 10 μl) de cada una de las 

diluciones a probar (1 x 108, 1 x 107, 1 x 106, 1 x 105, 1 x 104, y 1 x 103 UFC/ml; correspondientes a 8, 7, 6, 

5, 4, y 3 Log respectivamente). Después de 20 h de incubación a 35 °C, se consideró crecimiento (1) 

cuando se observó al menos una UFC en la placa, y no crecimiento (0) cuando ninguna UFC fue 

detectada en la placa. 

5.5. Diseño de experimentos 

5.5.1. Modelo de superficie respuesta 

El efecto del pH, la concentración de SPI (%, p/p) y la concentración de AE (%, p/p), así como sus 

interacciones, sobre el crecimiento de cocteles de Salmonella o L. monocytogenes se estudió por medio 

de un diseño experimental de superficie respuesta, Box-Behnken (BBD), utilizando el programa Minitab 

18.1 (Minitab, Inc., State College, PA). El crecimiento bacteriano fue establecido como reducciones 

logarítmicas calculadas restando el promedio de Log UFC/ml determinado después de cada tratamiento 

(n = 6) del número de Log UFC/ml originalmente presentes en el coctel inoculado (N0). Cada factor se 

estudió en tres niveles diferentes que se muestran en la Tabla 5; Los valores de pH y concentración de 

proteína se eligieron de acuerdo con lo esperado para las carnes frías clasificadas como comerciales o 

económicas. 

Las concentraciones de SPI se determinaron considerando la cantidad de proteína esperada en 

carnes frías clasificadas como comerciales, o económicas, de acuerdo con la norma oficial mexicana 

(NOM-158-SCFI-2003), así como la cantidad de proteína presente en el mismo tipo de productos 

(Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO], 2013, 2016); El rango de pH y la aw (0.98) se 

determinaron en base a mediciones previas realizadas en nuestro laboratorio para este tipo de 

productos. 
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Tabla 5. Variables independientes probadas y sus niveles para el diseño Box-Behnken. 

Variables independientes Nivel 

 -1 0 +1 

Aislado de proteína de soya (SPI) (%, p/p) 10.0 11.5 13.0 

pH 5.5 6.0 6.5 

Aceite essencial (AE) (%, p/p) 0.22 0.25 0.28 

 

Se ha reportado que a comparación de los sistemas modelo, en matrices alimentarias se 

necesitan concentraciones más altas de AE para inhibir el crecimiento bacteriano (Firouzi et al., 2007; 

Gill et al., 2002; Tassou et al., 1995) debido a su posible interacción con los componentes de los 

alimentos (Hyldgaard et al., 2012; Jayasena y Jo, 2013). Por esta razón, las concentraciones de AE 

adecuadas para el diseño experimental se determinaron a partir de experimentos previos con cocteles 

de Salmonella en los que se evaluaron concentraciones de AE de tomillo tres y cuatro veces superiores a 

los valores de CMI en medios con 13 % de SPI a pH 6.5; Se observó que concentraciones de AE de 0.30 % 

(p/p) y superiores, no permitieron el crecimiento bacteriano. Por tanto, se seleccionaron 

concentraciones de 0.22 %, 0.25 % y 0.28 % (p/p). Dado que los resultados de la CMI para ambos 

patógenos y ambos AEs fueron muy similares (sección 3.2), las concentraciones seleccionadas se 

utilizaron en los diseños experimentales para ambos patógenos estudiados y para los dos aceites 

esenciales seleccionados. Los modelos obtenidos se pueden utilizar como una guía para establecer los 

límites inferiores de concentración de AE para pruebas adicionales en matrices de alimentos reales. 

El diseño experimental de superficie de respuesta incluyó 15 conjuntos de condiciones de 

prueba, incluidos tres puntos centrales, todos los experimentos se realizaron de manera aleatoria para 

evitar sesgos. A partir de este diseño, se obtuvieron los coeficientes del modelo polinomial (Ecuación 1). 

El modelo reducido con variables e interacciones significativas (p < 0.05) se obtuvo mediante 

eliminación escalonada hacia atrás. 
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𝑓(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝛽𝑖
2𝑥𝑖

2 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑥𝑗 (Ec. 1) 

 

donde f(x) es la variable dependiente (reducciones Log), xij son las variables independientes 

(concentración de SPI, concentración de AE y pH), y βi son los coeficientes del modelo polinomial.  

5.5.2. Modelo probabilístico 

Para el modelo probabilístico (regresión logística binaria) se utilizaron los mismos cocteles de 

microrganismos y metodología de preparación del medio modelo descritos previamente, así como las 

variables independientes y niveles (Tabla 1, sección 2.5.1) del diseño de experimentos Box-Behnken ya 

mencionado. En este caso, las respuestas para el diseño experimental fueron; crecimiento (1), cuando al 

menos una UFC fue observada después del periodo de incubación, y no crecimiento (0), cuando no se 

observó ninguna UFC en el medio. Además, se consideraron seis concentraciones de inóculo (8, 7, 6, 5, 

4, y 3 Log UFC/ml) de los cocteles bacterianos. Para el ajuste del modelo probabilístico a los datos 

experimentales, se realizó una regresión logística binaria (Ecuaciones 2-4) utilizando Minitab 18.1. 

𝑝(𝑥) =
exp(∑𝛽𝑖𝑥𝑖)

1 + exp(∑𝛽𝑖𝑥𝑖)
 

(Ec. 2) 

 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝑔(𝑥) = ln(
𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
) 

(Ec. 3) 

 

 

𝑔(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +⋯+ 𝛽𝑖
2𝑥𝑖 +⋯𝛽𝑖𝑥𝑖𝑥𝑗 (Ec. 4) 
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donde p(x) representa la probabilidad de crecimiento, g(x) es la variable dependiente medida como 

crecimiento (1) o no crecimiento (0), xi son las variables independientes (SPI, pH, concentración de AE y 

concentración de inóculo), y βi son los coeficientes del modelo polinomial.  

El modelo reducido se construyó por medio de eliminación escalonada hacia atrás en donde solo 

fueron consideradas las variables e interacciones estadísticamente significativas (p < 0.05). 

La bondad del ajuste del modelo se determinó a partir de los estadísticos Hosmer-Lemeshow y 

Pearson, y considerando medidas de asociación de concordancia y discordancia. 

5.6. Evaluación de la actividad antimicrobiana de un aceite esencial en el producto cárnico avícola listo 

para el consumo, mortadela de pavo 

5.6.1. Determinación de las concentraciones de aceite esencial a evaluar en el producto 

El aceite esencial para evaluar como antimicrobiano en el producto cárnico se determinó a 

partir de los resultados obtenidos a partir del diseño de experimentos. La concentración de AEO para 

aplicación directa se determinó aplicando el modelo obtenido del diseño experimental de superficie 

respuesta descrito en la sección 6.5.1 y calculando la concentración de AEO crítica necesaria para 

garantizar una probabilidad de crecimiento de 0.05 (a pH de 6.3, concentración de proteína 13 % (p/p) y 

concentración de inóculo bacterianao de 4 Log UFC/ml) para cada cóctel bacteriano (0.25 % (p/p) para L. 

monocytogenes y 0.35 % (p/p) para Salmonella). Considerando que la concentración de proteína más 

alta utilizada para la creación del modelo fue 13.0 g de aislado de proteína de soya /100 g de producto y 

que el modelo no considera la interacción de otros ingredientes presentes en los productos, se utilizó 

una concentración de AEO mayor, 0.5 % (p/p) (La cantidad de proteína en los productos de mortadela se 

estimó en 13.41 %, p/p). 
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De acuerdo con Ruiz-Gonzalez et al. (2019) la emulsión nanoencapsulada resultante de su 

técnica reduce la concentración mínima inhibitoria (CMI) in vitro de AEO para Staphylococcus aureus, 

Salmonella Typhimurium y Escherichia coli aproximadamente a la mitad. A partir de experimentos de 

prueba, lo mismo parece ser cierto para la CMI del AEO encapsulado por coacervación compleja 

(Hernández-Nava, datos no publicados). Con el fin de reducir la cantidad de aceite esencial necesario 

para controlar el crecimiento bacteriano, se encapsuló el AEO mediante ambas técnicas y se incorporó 

en dos productos de mortadela diferentes para dar una concentración final de OEO de 0.25 % (p/p). 

También se probó la misma concentración de AEO libre como comparación. 

Con el interés de reducir la cantidad de lactato de potasio y considerando que algunos autores 

han reportado 0.05 % de AEO como la concentración máxima aceptable sensorialmente en jamones 

(Dussault et al., 2014), se probó la combinación de 0.05 % (p/p) de AEO y la mitad de la cantidad de 

lactato de potasio normalmente utilizada en este tipo de productos (1.0 %, p/p). 

5.6.2. Encapsulación de aceites esenciales 

La encapsulación de AE de orégano se realizó mediante nanoemulsificación siguiendo el método 

descrito por Ruiz-Gonzalez et al. (2019) y mediante coacervación compleja siguiendo el método descrito 

por Hernández-Nava et al. (2020) exceptuando la adición de maltodextrina ya que no se siguió con el 

secado por aspersión. Ambos nanoencapsulados se prepararon para obtener coacervados y emulsiones 

resultantes con una concentración de EO de orégano de 5.0 %. 

5.6.2.1. Nano-emulsificación 

Para las nanoemulsiones, se utilizó inulina de agave (Fructagave PR95, Agaviotica, México) (10 

%) como agente estabilizador y polisorbato 80 (3.0 %) como agente emulsionante (Tween 80, Sigma 

Aldrich, EE. UU.). La homogeneización se realizó mediante un dispositivo ultrasónico (Ultrasonic 
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Processor CP 505, Cole Parmer, EE. UU.) a una amplitud de 84 µm (70 %) por un tiempo de 15 min a 10 

ºC. Las nanoemulsiones se prepararon el mismo día de su incorporación en los productos de mortadela. 

5.6.2.2. Coacervación compleja 

Los coacervados se prepararon con gelatina y mucílago de chía en una proporción de 2:1 

manteniendo la concentración total de sólidos al 0.2 % (p/p) en solución acuosa. También se utilizó 

polisorbato 80 (2.5 %) como agente emulsionante. La homogeneización por ultrasonido se realizó a una 

amplitud de 84 µm (70 %), a 30 °C, en dos etapas 10 min y 5 min. El pH se ajustó a 3.6 entre las dos 

etapas utilizando ácido clorhídrico (0.1 N). Los coacervados se prepararon un día antes de su 

incorporación a los productos de mortadela. 

5.6.3. Elaboración del producto cárnico avícola listo para el consumo 

La carne de pavo y la manteca de cerdo se compraron frescas de un distribuidor local y se 

mantuvieron en congelación (-20 °C) hasta su uso. La preparación de la mortadela se dividió en dos 

pasos. En el primer paso, se preparó una pasta general mezclando los siguientes ingredientes en un 

picador de tazón (HOBART 84145, Troy, Ohio, EE.UU.) a 180.64 rad/s (1725 rpm); Se mezclaron 2 % (p/p) 

de aislado de proteína de soya (contenido de proteína: 75.6 % (p/p), FABSAPROY 204, Fabpsa de 

Oriente, Puebla, México) y agua helada (4 °C) en proporción 1:7 hasta formar una pasta, posteriormente 

se añadió la manteca de cerdo congelada (5 %, p/p) para formar la emulsión, seguida de carne 

congelada de pavo (muslo y pechuga) (53 %, p/p), humo líquido (0.08 %, p/p), sales de cura (0.5 %, p/p), 

cloruro de sodio (1.2  %, p/p), fosfatos (Hamine VS 817) (0.3 %, p/p), eritorbato de sodio (0.5 %, p/p), 

parte del hielo, ajo (0.2 %, p/p), más hielo, fécula de papa (5.0 %, p/p) y el resto del hielo (en esta etapa, 

el hielo y el agua constituyen 30.22 %, p/p de la formulación). Los ingredientes se mezclaron hasta que 

se formó una pasta homogénea. Se controló la temperatura de la pasta para evitar que se elevara por 

encima de los 5 °C. 
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En el segundo paso, la pasta general se dividió en partes iguales. Se pesó cada parte y, a cada 

una se le agregó un tratamiento antimicrobiano diferente (Tabla 6.). En caso necesario, la pasta se 

complementó con agua fría. Los tratamientos se mezclaron usando una batidora manual de inmersión 

(Robot 200, Taurus-España) sobre un baño de hielo para mantener la temperatura de la pasta a 5 °C. 

A continuación, cada porción de pasta se embutió en tripas de plástico de 3.5 de diámetro 

(Mundo del sabor, Puebla. Mex) y se colocaron en un baño de agua (80 °C) hasta que la temperatura 

interna de la mortadela alcanzó los 75 °C. En este punto, la mortadela se colocó en un baño de hielo (0 

°C) durante 30 min y se almacenó a 4 °C durante menos de una semana hasta su uso.  
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Tabla 6. Antimicrobianos utilizados en las diferentes formulaciones de mortadela de pavo. 

Etiquetado Tratamiento 

NA 2.0 % (p/p) Agua helada (Sin Antimicrobiano) 
1.0-PL 1.0 % (p/p) Lactato de Potasio 
2.0-PL 2.0 % (p/p) Lactato de Potasio 
0.1-PS 0.1 % (p/p) Sorbato de Potasio 
0.25-OEO 0.25 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano 
0.5-OEO 0.5 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano 
0.05-Co+1.0-PL 0.05 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por coacervación compleja + 1.0 % (p/p) Lactato de Potasio 
0.05-Co 0.05 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por Coacervación Compleja 
0.25-Co 0.25 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por Coacervación Compleja 
0.05-Em+1.0-PL 0.05 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por Emulsificación + 1.0 % (p/p) Lactato de Potasio 
0.05-Em 0.05 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por Emulsificación 
0.25-Em 0.25 % (p/p) Aceite Esencial de Orégano encapsulado por Emulsificación 

Lactato de Potasio en solución (60 %, p/p) (60389, Sigma-Aldrich Química S. de R.L. de C.V., Toluca, Mex.). Sorbato de potasio grado 
alimenticio (Fabpsa de Oriente, Puebla, México). 
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5.6.4. Inoculación de coctel bacteriano en el producto cárnico avícola listo para el consumo 

Se cortaron 18 rebanadas de la sección media de cada mortadela de manera aséptica y 

utilizando una cortadora de carne eléctrica (Chef´s choice International 630, Pennsylvania, EE.UU.) 

ajustada a un grosor de 1 mm. Cada rebanada se pesó y un tercio de las rebanadas se empaquetaron 

individualmente en bolsas de muestra estériles Whirl-Pak (207 ml) (Nasco, EE. UU.) y se almacenaron a 

10 °C hasta el análisis microbiológico en los días de muestreo (6, 9 y 13). Las rebanadas restantes se 

dividieron en dos grupos y se inocularon con 100 µL de cualquiera de los cocteles de L. monocytogenes o 

Salmonella descritos anteriormente (1 x 106 UFC/ml) para lograr una concentración de 

aproximadamente 103 a 104 UFC/g considerando que el peso promedio de las rebanadas fue de 3.17 g ± 

0.30 g. Según Myers et al. (2013), este nivel de inoculación representa el peor nivel de contaminación 

para rebanadas de jamón y pechuga de pavo listos para el consumo.  

El inóculo bacteriano se extendió sobre una de las superficies de la rebanada con un asa de 

inoculación estéril y se dejó absorber durante aproximadamente 5 min, posteriormente cada rebanada 

se empaquetó y almacenó como se describe en el párrafo anterior. 

Para los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, los tiempos de refrigeración (4 °C) 

recomendados para los productos cárnicos listos para el consumo rebanados o empaquetados en 

establecimientos minoristas es de 3 a 5 y de 3 a 4 días, respectivamente (Canada.ca, 2021; 

Foodsafety.gov, 2021). En el presente estudio, los antimicrobianos fueron desafiados durante un 

período más largo, 13 días, y a una temperatura de abuso leve, 10 °C, considerando que los 

refrigeradores en los hogares mexicanos se han encontrado a temperaturas entre 7 °C y 12 °C (Macías-

Rodríguez et al., 2013). 
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5.6.5. Análisis microbiológicos del producto cárnico avícola listo para el consumo 

La presencia de microbiota nativa (bacterias mesófilas aerobias y bacterias ácido-lácticas), y L. 

monocytoges y Salmonella se analizó en los días 6, 9 y 13 de almacenamiento en dos rebanadas sin 

inocular. Ademásse realizó el recuento de L. monocytogenes o Salmonella en dos rebanadas inoculadas 

con el coctel de L. monocytogenes o de Salmonella, respectivamente y para cada tratamiento.  

Dado el peso conocido de cada rebanada, se hizo una dilución 1:10 con agua peptonada (0.1%) en cada 

bolsa y se homogeneizó en una batidora de paletas Stomacher 80 (Seward Medical, Reino Unido) 

durante 2 min a 24.08 rad/s (230 rpm). Se prepararon diluciones decimales en serie y se gotearon en 

placas de Petri (cuatro gotas de 10 µl para cada dilución de 10-1 a 10-4 y para cada rebanada). Las placas 

Petri se prepararon previamente con agar de soya Trypticaseina (Bixon, BD, Estado de México, México) 

para el conteo de bacterias mesófilas aerobias y agar de Man Rogosa Sharpe (Becton, Dickinson and 

Company Sparks, MD, EE. UU.) para bacterias ácido-lácticas de rebanadas no inoculadas.  Para las 

rebanadas inoculadas con L. monocytogenes, se prepararon placas Petri con agar base Oxford 

modificado (Becton, Dickinson and Company Sparks, MD, EE. UU.), para las rebanadas inoculadas con 

Salmonella se prepararon placas con agar xilosa-lisina-desoxicolato (Bixon, BD, Estado de México, 

México). Las bacterias L. monocytognes y Salmonella también se monitorearon de rebanadas no 

inoculadas utilizando los mismos medios. Las placas de Petri inoculadas se incubaron a 35 °C durante 24 

h para Salmonella y microbiota nativa o 48 h en el caso de L. monocytogenes antes del recuento de 

colonias. Las colonias rodeadas por un precipitado negro se consideraron como L. monocytogenes y solo 

las colonias rojas o negras con centros negros se consideraron como Salmonella. Los recuentos de placas 

resultantes se transformaron en Log10 UFC/g y el cálculo de Log10 (N/N0) UFC/g se utilizó para el análisis 

estadístico. 
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5.6.6 Análisis fisicoquímicos del producto cárnico avícola listo para el consumo 

5.6.6.1. pH 

El pH se determinó utilizando un medidor de pH portátil con una sonda de lanza para alimentos 

sólidos (PH60S Apera Instruments, Ohio, EE. UU.). 

5.6.6.2. Actividad de agua 

La actividad de agua se determinó usando un medidor de actividad de agua Aqua Lab (4 TEV, 

Decagon Devices, Pullman, WA). 

5.6.6.3. Color 

El color fue descrito por los valores del espacio de color CIELab; L* (luminosidad), a* (rojo-verde) 

y b* (amarillo-azul), medidos con un colorímetro manual Konica Minolta (CR-400, Konica Minolta, S.A., 

Alemania). El ángulo de tono (h) y la cromaticidad (C *) se calcularon a partir de los valores a* y b* de 

acuerdo con las ecuaciones 5 y 6 respectivamente. Las diferencias de color se calcularon como ∆Eab* 

(Ecuación 7) utilizando el producto de mortadela sin antimicrobiano añadido como estándar (i). 

                                                         ℎ = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑏∗

𝑎∗
)(

180

𝜋
)                                                                     (Ec. 5) 

                                                       𝐶∗ = √(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2                                                                     (Ec. 6) 

                                      ∆𝐸𝑎𝑏
∗ = √(𝐿2

∗ − 𝐿𝑖
∗)2 + (𝑎2

∗ − 𝑎𝑖
∗)2 + (𝑏2

∗ − 𝑏𝑖
∗)2                                          (Ec. 7)  

 

5.6.7. Análisis sensorial preliminar 

El análisis sensorial de los productos cárnicos listos para el consumo elaborados se realizó de 

manera preliminar a partir de dos encuestas subsecuentes presentadas a diferentes miembros del 

laboratorio de microbiología de alimentos de la Universidad de las Américas Puebla. El objetivo de estas 

encuestas fue encontrar la concentración máxima que pudiera ser sensorialmente aceptable en este 

tipo de productos. Con esta información se puede realizar una evaluación sensorial de los productos con 
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un mayor número de jueces, no entrenados, para determinar la aceptabilidad y viabilidad sensorial del 

producto cárnico elaborado. 

Los productos utilizados para este propósito fueron preparados con no más de una semana de 

anticipación y almacenados en refrigeración (4 °C).  

En la primera encuesta (escala hedónica de 7 puntos) se presentó a los panelistas con rebanadas 

de mortadela formuladas con diferentes concentraciones de aceite esencial de orégano (0, 0.05, 0.10 y 

0.25 %, p/p) encapsulado por medio de dos técnicas diferentes. Se cuestionó el nivel de agrado y 

opinión general. A partir de los resultados obtenidos se realizó otra encuesta a diferentes panelistas a 

los que se les presentaron rebanadas de mortadela formuladas con la concentración más baja de aceite 

esencial de orégano encapsulado por las dos técnicas diferentes y mortadela sin ningún tratamiento, a 

manera de comparación. De igual manera se cuestionó el nivel de agrado y opinión general de los 

productos. 

5.7. Análisis estadístico 

Para el análisis microbiológico, se promediaron los resultados de dos rebanadas de cada 

mortadela y se analizaron para cada tratamiento y día de muestreo.  

Para el análisis fisicoquímico, los resultados de tres réplicas diferentes se promediaron y 

analizaron al comienzo del experimento. 

Todas las medias se compararon mediante análisis de varianza unidireccional (ANOVA) a un 

nivel de significancia del 95 % y una prueba de comparación múltiple de Tukey para medias 

significativamente diferentes (α = 0.05) utilizando el software estadístico Minitab 19 (V 19.1.2019 Inc., 

State College, PA). 
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El análisis del diseño experimental se realizó como describió anteriormente (ver sección 5.5. 

Diseño de experimentos) utilizando Minitab 19 (V 19.1.2019, Inc., State College, PA) Se utilizó el mismo 

software para analizar los datos de crece/no-crece mediante regresión logística binaria. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Concentración mínima inhibitoria y mínima bactericida 

Los aceites esenciales (AE) de orégano, tomillo, mostaza y romero fueron seleccionados en base 

a su posible compatibilidad sensorial con productos cárnicos listos para el consumo y en su actividad 

antimicrobiana reportada en la literatura contra las bacterias patógenas de interés (Aminzare et al., 

2016; Bakry et al., 2016; Bošković et al., 2013; Jayasena y Jo, 2013; Patel, 2015; Pateiro et al., 2021; 

Yemiş y Candoğan, 2017).  En la Tabla 7. se presenta el recuento bacteriano de L. monocytogenes 

(ScottA), Salmoenlla Typhimurium ATTC 14028 y Escherichia coli ATCC 25922 resultante de la acción de 

concentraciones crecientes de cada uno de los AE seleccionados.  
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Tabla 7. Recuento bacteriano (Log UFC/ml) de L. monocytogenes, Salmoenlla y E. coli en presencia de concentraciones crecientes de aceite 

esencial (AE) de orégano, tomillo, mostaza o romero.   

Cepa bacteriana % (v/v) de AE Control** Tween 80 (0.2 %)*** 
Aceite Esencial (AE) 

Oregano Tomillo Mostaza Romero 

L. monocytogenes (Scott A) 

0.00 8.32 ± 0.54 8.47 ± 0.49     
0.05   8.73 ± 0.04    
0.06   *6.05 ± 2.50    
0.07   NC 7.19 ± 0.02  8.64 ± 0.10 
0.08    NC   
0.09   CB NC 8.45 V 0.08 8.42 ± 0.002 
0.10   CB CB NC 8.64 ± 0.15 
0.15      8.08 ± 0.60 
0.20   CB  NC 8.44 ± 0.02 
0.25   CB  NC  
0.30   CB   8.60 ± 0.13 
0.50   CB   8.51 ± 0.11 

S. enterica  
serovar Typhimurium  

ATCC 14028 

0.00 8.69 ± 0.09 8.52 ± 0.40     
0.05   8.38 ± 0.14    
0.06   *5.83 ± 4.11    
0.07   NC 8.45 ± 0.20  8.89 ± 0.08 
0.08   NC NC   
0.09   CB NC 7.90 ± 0.43 8.87 ± 0.02 
0.10   CB CB NC 8.51 ± 0.03 
0.15   CB  NC 8.46 ± 0.01 
0.20   CB  NC 8.82 ± 0.07 
0.25   CB    
0.30   CB   8.90 ± 0.12 
0.50   CB   8.80 ± 0.01 
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Continuación Tabla 7. 

Cepa bacteriana % (v/v) de AE Control** Tween 80 (0.2 %)*** 
Aceite Esencial (AE) 

Oregano Tomillo Mostaza Romero 

E. coli ATCC 25922 

0.00 8.28 ± 0.10 8.61 ± 0.48     
0.05       
0.06   *7.28 ± 0.06    
0.07   NC 8.06 ± 0.64  8.97 ± 0.02 
0.08    NC   
0.09   NC NC 4.39 ± 6.21 8.96 ± 0.06 
0.10   CB CB 8.38 ± 0.51 8.84 ± 0.01 
0.15   CB  NC 8.79 ± 0.11 
0.20   CB  NC 8.91 ± 0.004 
0.25   CB    
0.30   CB   7.98 ± 0.50 
0.50   CB   CB 

NC: no se observa crecimiento a las 24 horas de incubación a 35°C 
CB: concentración bactericida 
Se presenta el promedio de dos réplicas excepto para * 4 réplicas, ** 8 réplicas y ***10 réplicas. 
Todas las cajas contienen Tween 80 (0.2%) como agente emulgente excepto el control. 
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A partir de estos resultados se determinan las concentraciones mínimas inhibitoria (CMI) y 

mínimas bactericidas (CMB) para cada AE contra las bacterias estudiadas (Tabla 8.). 

Tabla 8. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y mínimas bactericidas (CMB) de diferentes aceites 

esenciales contra L. monocytogenes, Salmonella y E. coli. 

Microorganismo Aceite esencial CMI % (v/v) CMB % (v/v) 

L. monocytogenes 

(Scott A) 

orégano 0.07 0.10 

tomillo 0.08 0.10 

mostaza 0.10 >0.20 

romero >0.50 >0.50 

S. enterica 

serovar Typhimurium 

ATCC 14028 

orégano 0.07 0.10 

tomillo 0.08 0.10 

mostaza 0.10 >0.20 

romero >0.50 >0.50 

E. coli 

ATCC 25922 

orégano 0.07 0.07 

tomillo 0.08 0.10 

mostaza 0.15 >0.20 

romero >0.30 <0.50 0.50 

    

De los AE probados, el AE de orégano resultó ser el más efectivo contra las bacterias estudiadas. 

Una concentración de 0.7% (v/v) logra inhibir el crecimiento de L. monocytogenes (Scott A) y S. 

Typhimurium ATCC 14028 después de 24 horas de incubación mientras que para E. coli ATCC 25922, la 

misma concentración resulta ser bactericida. Esto está en concordancia con la tendencia general 

reportada por Pateiro et al. (2021) quienes reportan el orden de AEs de mayor a menor eficiencia 

antimicrobiana de la siguiente manera: orégano, clavo, semilla de cilantro, canela, tomillo, menta, 

romero, mostaza, cilantro y salvia.  
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Una concentración del 0.1% (v/v) resulta tener un efecto bactericida tanto para el AE de orégano 

como para el de tomillo. Se puede observar que para el AE de romero la máxima concentración probada 

(0.5% v/v) no es suficiente para inhibir a las bacterias L. monocytogenes (Scott A) y S.Typhimurium ATCC 

14028; sin embargo, resultó ser una concentración bactericida para E. coli ATCC 25922.  

La comparación entre datos obtenidos por diferentes estudios es complicada debido a que los 

resultados dependen de diferentes factores. El origen del AE, tanto geográfico como estacional y botánico 

o el método de extracción utilizado, entre otros factores, pueden modificar la composición de este 

(Aminzare et al., 2016). Además, factores dependientes del método experimental aplicado como volumen 

y concentración inoculadas, medio de cultivo, fase de crecimiento de las bacterias en el medio de cultivo, 

tiempo y temperatura de incubación, entre otros, también pueden afectar los resultados obtenidos 

(Griffin et al., 2000). A pesar de esto, algunas tendencias pueden ser comparables, por ejemplo, Hammer 

et al. (1999) estudiaron la actividad antimicrobiana de 52 AEs contra diferentes bacterias por el método 

de dilución en agar. Entre los aceites se encuentran el de orégano, tomillo y romero y entre las bacterias 

se encuentran E. coli y S. Typhimurium. El AE de orégano, junto con el de hierba limón y pimienta dulce o 

“bay-rum”, fueron los tres AEs que lograron inhibir todos los microorganismos a una concentración menor 

a 2.0% (v/v), siendo la CMI contra E. coli y S. Typhimurium de 0.12 % (v/v). Los autores reportan una CMI 

de 0.12% (v/v) para el AE de tomillo contra E. coli, y una CMI mayor a 2.0% (v/v) contra S. Typhimurium. 

Para el AE de romero la CMI es de 1.0% (v/v) contra E. coli y mayor a 2.0% (v/v) contra S. Typhimurium. 

Este estudio reafirma la efectividad del AE de orégano observada en el presente trabajo.   

A partir de la CMI y la CMB de los diferentes aceites estudiados, se eligió a los AEs de orégano y 

tomillo para el estudio de su aplicación como antimicrobianos en un producto cárnico avícola listo para el 

consumo. El AE de mostaza, aunque presentó una actividad antimicrobiana comparable con la del orégano 

y tomillo, se descartó debido a que su aroma es relativamente más fuerte que el de los AEs de orégano y 

tomillo.  
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6.2. Composición de aceites esenciales 

Los análisis de GC-MS revelaron la presencia de 19 compuestos diferentes en el AE de tomillo, 

los cuales representan el 98.79% del aceite, mientras que en el AE de orégano se encontraron 30 

compuestos diferentes los cuales representan el 97.54% del aceite. Los compuestos que se encontraron 

en proporciones mayores al 1.0 % o más de cada AE se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Compuestos principales (%) de los aceites esenciales de tomillo y orégano analizados mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas. 

Aceite esencial de tomillo Aceite esencial de orégano 

Compuesto % Compuesto % 

1R-α-Pineno 8.33 p-Cimeno 9.42 
p-Cimeno 25.22 1,3,8-p-Mentatrieno 6.62 
γ-Terpineno 6.04 Linalol 26.57 
Linalol 17.86 Ciclohexeno, 2-etenil-1,3,3-trimetilo 3.49 
Carvacrol 31.87 Carvacrol 17.96 
Óxido de cariofileno 3.12 Cariofileno 3.41 
  α-cariofileno 1.81 
  Óxido de cariofileno 4.70 
  Laurato de isopropilo 1.34 
  Miristato de isopropilo 14.10 
  12-metil-tridecanoato de I-propilo 1.04 
Total 92.44 Total 90.46 

 

La presencia de carvacrol como uno de los principales componentes del AE de orégano 

concuerda con lo reportado en la literatura (Patel, 2015). Igualmente se detectó la presencia de otros 

componentes mayores como p-cimeno, linalol y cariofileno, reportados por Kazemi y Rezaei (2015), y p-

cimeno, 1,3,8-p-mentatrieno, linalol y óxido de cariofileno, reportador por El Babili et al. (2011). De los 

componentes mayoritarios del AE de orégano, se ha reportado actividad antimicrobiana contra 

diferentes hongos y bacterias para el carvacrol, linalol y p-cimeno (Hyldgaard et al., 2012; Marinelli et 

al., 2018; Owen et al., 2019; Swamy et al., 2016). Los componentes cariofileno y óxido de cariofileno se 
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han reportado como componentes mayoritarios de AEs de plantas como Pinus eldarica, que presenta 

actividad antimicrobiana contra E. coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans (Ghaffari et al., 2019), 

o Centaurea appendicigera C. Koch y Centaurea helenioides Boiss, que presentan actividad 

antimicrobiana contra Enterococcus faecalis, S. aureus y C. albicans (Yayli et al., 2009). El miristato de 

isoporpilo, el cual también se encontró en una alta proporción en el AE de orégano es un compuesto 

que se utiliza como emoliente en aplicaciones médicas y cosméticas, en especial en preparaciones 

tópicas antifúngicas, antibacteriales, anti pulgas y anti piojos (Otunola y Afolayan, 2018). 

Vale la pena señalar que, aunque los principales componentes del AE de tomillo encontrados en 

este estudio concuerdan con otros informes (Fratianni et al., 2010; Reyes-Jurado et al., 2016; Zengin y 

Baysal, 2015), el timol, un componente principal y característico del AE de tomillo (Salehi et al., 2018) no 

se encontró en el AE probado; sin embargo, sus monoterpenos precursores, p-cimeno y γ-terpineno 

(Hudaib et al., 2002) están presentes. A pesar de la ausencia de timol, la actividad antimicrobiana del AE 

de tomillo analizado no pareció verse afectada; esto se puede atribuir a la presencia de otros 

compuestos que han demostrado tener actividad antimicrobiana como el precursor p-cimeno 

(Marchese et al., 2017), carvacrol (Hyldgaard et al., 2012) y linalol (Chouhan et al., 2017). Ruiz-Navajas 

et al. (2015) reportaron al alcanfor, 1,8-cineol, mirceno y α-pineno; y carvacrol, p-Cymene, γ-Terpinene y 

α-Terpineol como componentes principales en el AE de Thymus morderi y Thymus piperella, 

respectivamente; estos autores observaron que los AEs eran capaces de reducir alrededor de 2 ciclos 

logarítmicos en los recuentos de bacterias mesófilas y bacterias ácido-lácticas cuando se incorporan a 

una película comestible a base de quitosano al 2% que se aplica como recubrimiento en jamón curado 

cocido. 
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6.3. Modelación de la supervivencia bacteriana en sistemas modelo 

El efecto de la composición del medio del modelo alimentario sobre la eficacia de los AEs ha sido 

reportado en diferentes ocasiones en donde se reporta que la eficacia antibacteriana de los AEs en 

productos alimenticios puede verse obstaculizada por la interacción de sus constituyentes con 

componentes de la matriz alimentaria y/o parámetros fisicoquímicos (Bošković et al., 2013; de Carvalho 

et al., 2015; Firouzi et al., 2007; Gill et al., 2002; Gutiérrez et al., 2009; Hyldgaard et al., 2012; Tassou et 

al., 1995; Tserennadmid et al., 2010; Veldhuizen et al., 2007). Desde este punto de vista, los medios de 

cultivo como modelo de alimentos, en donde se pueden controlar componentes y parámetros, son 

útiles para investigar la interacción de los AEs con componentes alimentarios dados y, por lo tanto, dar 

una evaluación rápida del tipo de productos alimenticios donde el AE puede ser utilizado (Carvalho et 

al., 2018; Hyldgaard et al., 2012). En productos cárnicos, los factores más importantes que pueden 

afectar las propiedades antimicrobianas de los AEs son la interacción de estos con otros agentes 

antimicrobianos, el contenido de proteína, contenido de grasa, pH, actividad de agua, temperatura y 

tipo de empaque (Pateiro et al., 2021). En este caso, para el estudio y modelación de la supervivencia 

bacteriana en sistemas modelo, se decidió incluir los parámetros de contenido de proteína y pH, además 

de la concentración de AE, manteniendo la temperatura y actividad de agua constantes. El contenido de 

grasa no se consideró debido a que, de acuerdo con datos tomados de PROFECO (2016; 2013), el 

contenido de lípidos de los jamones de pavo comerciales y económicos vendidos en México es en 

promedio 3.2 ± 1.3 y 3.0 ± 1.2 % (p/p), respectivamente; y estudios previos sugieren que 

concentraciones de lípidos por encima del 5% tendrán fuertes efectos sobre la eficacia de los AEs o sus 

componentes sobre el crecimiento bacteriano. Algunos autores han observado una mejora de la eficacia 

a niveles entre 5.00 y 6.25 ml lípido/100 ml (Carvalho et al., 2018), mientras que otros reportan que la 

influencia negativa sobre la actividad antimicrobiana de los AEs se da a concentraciones de lípidos aún 

mayores: 10 % (Gutiérrez et al., 2008), 26 % (Singh et al., 2003) y 50 % (Chen et al., 2015). 
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La importancia del uso de medios/sistemas modelo alimentarios para evaluar el potencial 

antimicrobiano de los AEs en los sistemas alimentarios se comprueba y enfatiza en este trabajo, 

especialmente cuando se comparan los valores de MIC y MBC obtenidos de experimentos en medios de 

cultivo y la cantidad de AE necesaria para inhibir las bacterias en el medio modelo alimentario. Se 

encontró que mientras que en medios de cultivo 0.070 % y 0.080 % (v/v) correspondientes a 0.065 % y 

0.074 % (p/p) de AE de orégano (ρ = 0.9322 ± 0.0027 g/ml) y tomillo (ρ = 0.9277 ± 0.0008 g/ml), 

respectivamente; son capaces de inhibir el crecimiento de un cultivo de 1 × 104 UFC/ml de L. 

monocytogenes o Salmonella; en los medios modelo con 13 % (p/p) de SPI y pH de 6.0, la adición de 0.22 

% (p/p) de AE de tomillo u orégano no es suficiente para lograr la reducción de un ciclo logarítmico.  

6.3.1. Inactivación microbiana 

El diseño experimental completo y las respuestas del cultivo bacteriano para los tratamientos 

con AE de orégano o tomillo se muestran en la Tabla 10. Las reducciones logarítmicas más bajas y altas 

logradas fueron 0.01 ± 0.06 para Salmonella en medios con 13 % (p/p) de SPI, pH 6.0 y 0.22 % (p/p) de 

AE de orégano, y 6.48 ± 0.37 para Salmonella en medios con 11.5 % (p/p) de SPI, pH 6.5 y 0.28 % (p/p) 

de orégano EO, respectivamente. 
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Tabla 10. Valores de respuesta obtenidos (reducción logarítmica ± DE) para cocteles de L. 

monocytogenes o Salmonella sometidos a tratamientos de aceite esencial (AE) de tomillo u orégano de 

acuerdo con el diseño experimental Box-Behnken. 

Variables 
independientes 

AE de tomillo AE de orégano 

SPI pH AE 

Coctel de L. 
monocytogenesa 

Reducción Log ± DE 

Coctel de 
Salmonellab  

Reducción Log 
± DE 

Coctel de L. 
monocytogenesc 

Reducción Log ± DE 

Coctel de 
Salmonellad 

Reducción Log 
± DE 

-1 -1 0 4.14 ± 0.10 5.21 ± 0.21 4.20 ± 0.18 4.05 ± 0.16 

+1 -1 0 1.90 ± 0.09 1.32 ± 0.12 1.73 ± 0.05 2.94 ± 0.41 

-1 +1 0 2.68 ± 0.04 4.62 ± 0.07 2.68 ± 0.07 5.07 ± 0.14 

+1 +1 0 1.52 ± 0.04 1.70 ± 0.06 2.47 ± 0.11 2.33 ± 0.26 

-1 0 -1 2.06 ± 0.12 1.90 ± 0.05 2.10 ± 0.06 2.58 ± 0.37 

+1 0 -1 0.54 ± 0.08 0.10 ± 0.04 0.37 ± 0.13 0.01 ± 0.06 

-1 0 +1 4.82 ± 0.21 4.50 ± 0.08 3.63 ± 0.08 4.18 ± 0.06 

+1 0 +1 2.74 ± 0.14 2.65 ± 0.33 2.60 ± 0.16 1.10 ± 0.06 

0 -1 -1 1.04 ± 0.06 0.92 ± 0.08 2.00 ± 0.20 1.10 ± 0.07 

0 +1 -1 1.18 ± 0.09 1.03 ± 0.07 2.50 ± 0.26 1.64 ± 0.21 

0 -1 +1 3.88 ± 0.22 4.71 ±0.32 3.29 ± 0.07 2.99 ± 0.17 

0 +1 +1 3.63 ± 0.35 3.23 ± 0.13 2.87 ± 0.24 6.48 ± 0.37 

0 0 0 3.11 ± 0.15 3.04 ± 0.17 2.38 ± 0.30 3.71 ± 0.14 

0 0 0 1.89 ± 0.08 2.90 ± 0.17 2.54 ± 0.22 3.34 ± 0.20 

0 0 0 2.44 ± 0.05 3.27 ± 0.29 2.28 ± 0.19 2.65 ± 0.13 

n = 6 para todos los casos. 

Abreviación: SPI, aislado de proteína de soya. 

a N0 = 8.32 ± 0.16 Log UFC/ml (n=24).  

b N0 = 8.61 ± 0.05 Log UFC/ml (n=24). 

c N0 = 8.42 ± 0.08 Log UFC/ml (n=30).  

d N0 = 8.70 ± 0.07 Log UFC/ml (n=30).  
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Los resultados de los diseños experimentales Box-Behnken contra cocteles de L.  

monocytogenes o Salmonella permitieron la construcción de modelos cuadráticos reducidos mediante la 

eliminación escalonada hacia atrás para aquellos términos donde p > 0.05. Los datos experimentales 

mostraron un buen ajuste a los modelos con una R2 de 0.91 y 0.94 para cocteles de L.  monocytogenes y 

Salmonella tratados con AE de tomillo, respectivamente; así como una R2 de 0.90 y 0.86 para cocteles de 

L.  monocytogenes y Salmonella tratados con AE de orégano, respectivamente. La Tabla 11. muestra los 

términos y coeficientes no codificados incluidos en los modelos generados. 

Tabla 11. Coeficientes de los modelos cuadráticos reducidos después del análisis de diseño experimental 

Box-Behnken para cocteles de L.  monocytogenes o Salmonella tratados con aceites esenciales de 

tomillo u orégano. 

 Coctel de L.  monocytogenes Coctel de Salmonella 

Término Tomillo Orégano Tomillo Orégano 

Constante 17.52 99.20 -42.20 99.90 

Concentración de aislado de proteína de 
soya (SPI, p/p) 

-1.98 -5.94 -2.81 2.48 

pH -4.68 -26.93 -5.50 -45.70 

Concentración de aceite esencial (AE, 
p/p) 

79.00 147.10 626.70 176.90 

SPI * SPI - - - - 

pH * pH - 1.82 0.67 3.40 

AE * AE - -154.40 -843.60 -867.00 

SPI * pH 0.36 0.75 0.32 -0.54 

SPI * AE -3.16 3.86 - - 

pH * AE - -15.27 -26.42 49.31 

Nota: Se muestran las variables e interacciones estadísticamente significativas (p < 0.05) después de la 
eliminación escalonada hacia atrás. Los coeficientes se presentan en unidades no codificadas. 
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Cuando los cocteles de L.  monocytogenes se trataron con AE de tomillo, solo los efectos lineales 

de la concentración de SPI, el pH y la concentración de AE, así como la interacción entre la 

concentración de SPI y el pH, y la interacción de la concentración de SPI y la concentración de AE, tienen 

un efecto significativo en la respuesta evaluada. Por el contrario, cuando se trata con AE de orégano, 

solo la interacción cuadrática de SPI no tiene un efecto significativo sobre las reducciones logarítmicas 

del coctel bacteriano. En el caso del coctel de Salmonella tratado con AE de tomillo u orégano, los 

efectos lineales de la concentración de SPI, el pH y la concentración de AE, así como los efectos 

cuadráticos del pH y la concentración de AE, y las interacciones entre la concentración de SPI y el pH y 

entre la concentración de AE y pH, todos tienen un efecto significativo en las reducciones logarítmicas 

del coctel bacteriano. Las interacciones significativas seleccionadas para las respuestas del coctel de L.  

monocytogenes o Salmonella se representan en la Figura 1. Los valores mantenidos como fijos se 

seleccionaron a partir de los obtenidos después de un análisis de optimización de la respuesta; en el que 

se maximizó la reducción logarítmica. 
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Figura 1. Gráficos de contorno para: (a) Respuesta (reducciones logarítmicas) del coctel de L. 

monocytogenes en función de las concentraciones de AE (tomillo u orégano) y aislado de proteína de 

soya a pH 5.5 y (b) Respuesta (reducciones logarítmicas) del coctel de Salmonella en función de la 

concentración de AE (tomillo u orégano) y el pH al 10 % (p/p) de aislado de proteína de soya. 

El análisis de optimización de la respuesta de los modelos obtenidos para la respuesta a L.  

monocytogenes demostró que las reducciones logarítmicas máximas se obtendrán al pH más bajo 

probado (5.5); por lo tanto, este valor de pH se mantuvo para representar la interacción entre las 

concentraciones de AE y SPI, mostradas en la Figura 1a; Se puede observar que, para lograr mayores 

reducciones logarítmicas, a medida que aumenta la concentración de SPI, se necesita una mayor 

concentración de AE de tomillo u orégano. De manera similar, utilizando los modelos obtenidos y 

maximizando la respuesta (reducciones logarítmicas) para los cocteles de Salmonella, se obtuvo un valor 

a) 

b) 
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de 10 % (p/p) SPI; por lo tanto, este valor de SPI se fijó para generar la representación gráfica de la 

respuesta de los cocteles de Salmonella a la interacción entre la concentración de AE y el pH que se 

muestra en la Figura 1b; cuando se utilizó AE de tomillo, se lograron aumentos en las reducciones 

logarítmicas al aumentar la concentración de AE y disminuir el pH. En cambio, cuando se utilizó AE de 

orégano, se observó el incremento en las reducciones logarítmicas con el aumento tanto de la 

concentración de AE como del pH. 

Por un lado, estos efectos reflejan el efecto protector del componente proteico sobre las 

bacterias; las proteínas y grasas podrían disminuir la concentración de AE en los alimentos al 

absorberlos y, en consecuencia, reducir su efectividad (Perricone et al., 2015). Veldhuizen et al. (2007) 

demostraron que el carvacrol puede ser capaz de unirse a la albúmina de suero bovino, reduciendo la 

concentración efectiva de carvacrol en solución y explicando la actividad antilisterial reducida en 

presencia de yema de huevo y albúmina de suero bovino. Tserennadmid et al. (2010) reportaron que el 

aumento de las concentraciones de proteínas hidrolizadas derivadas de la carne tiene un efecto 

protector sobre Bacillus. cereus y E. coli, contra el AE de mejorana (0.125 μl/ml) ya que el efecto 

reductor del crecimiento del aceite ya no era evidente a concentraciones superiores al 1.6 % (p/v) y 1.0 

% (p/v), respectivamente; por el contrario, la peptona de soya no presentó efecto protector. Los autores 

explican que esto se debe a las propiedades hidrofóbicas de la peptona de soya, que entonces puede 

interactuar con el AE y facilitar su disolución en medios de cultivo líquidos. 

En este caso, en donde el medio se encuentra en forma sólida, otra posible explicación es que la 

mayor concentración de SPI podría estar influyendo en la actividad de los AEs al limitar su difusión 

impidiendo que el AE alcance la superficie del medio del modelo alimentario, donde se inocularon los 

cocteles bacterianos. Al comparar el efecto antibacteriano de un AE entre un caldo y un gel de gelatina, 

el efecto del AE se redujo en el gel y se atribuyó a su difusión limitada (Perricone et al., 2015). de 
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Carvalho et al. (2015) llegaron a conclusiones similares al analizar el efecto del AE de tomillo contra S. 

aureus y L. monocytogenes en un caldo a base de queso o en un modelo de queso semisólido. 

El efecto observado del pH en las reducciones logarítmicas de los cocteles de L.  monocytogenes 

tratados con ambos AE y los cocteles de Salmonella tratados con AE de tomillo concuerda con lo que se 

ha informado predominantemente en la literatura, que la eficacia de los AE aumenta a pH ácidos 

(Perricone et al., 2015). Miyague et al. (2015) reportan que el carvacrol mejoró su actividad 

antimicrobiana contra L. monocytogenes a pH 5 en contraste con pH 6 y 7; Gutiérrez et al. (2009) 

observaron que el AE de orégano o tomillo muestran una mejor inhibición del crecimiento y una 

extensión de la fase de latencia de L. monocytogenes a pH 5.32 y 5.92, respectivamente. Este 

comportamiento se ha explicado al razonar que, en condiciones ácidas, el carvacrol estará en un estado 

molecular que le permitirá ingresar en la célula bacteriana (Zhou et al., 2007), en su mayoría sin disociar 

y más hidrofóbico; Juven et al. (1994) explican que, en el caso del timol, esto a su vez permitiría que la 

molécula se una a las partes hidrófobas de las proteínas y se disuelva mejor en los lípidos de la 

membrana de la célula bacteriana. Ait-Ouazzou et al. (2012) observaron que los efectos del carvacrol 

sobre la célula bacteriana (E. coli) cambiaban dependiendo del pH del medio, a pH 4 las estructuras 

afectadas eran proteínas de membrana mientras que a pH 7 los objetivos eran sus fosfolípidos. Por lo 

tanto, los cambios en la estructura de la envoltura celular bacteriana o en las propiedades fisicoquímicas 

en respuesta a cambios en el pH también podrían desempeñar un papel en la disminución de la 

resistencia celular a un pH bajo. 

Este comportamiento, aunque común, no debe tomarse como regla general, ya que, como se 

puede observar en los resultados que se muestran aquí, es posible que un pH bajo no siempre aumente 

la actividad antimicrobiana de los AEs. En nuestro caso, se observó que, para los cocteles de Salmonella, 

la eficacia del AE de orégano aumentó a un pH más alto (6.5). Un comportamiento similar fue observado 

por Carvalho et al. (2018), quienes reportaron que el aumento de los valores de pH (6.0, en contraste 
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con 5.0 o 5.5) en combinación con un aumento de lípidos (6.25 ml/100 ml en contraste con 3.75 o 5.00 

ml/100 ml) tuvo un efecto positivo en los efectos inhibidores del carvacrol contra S. Typhimurium y E. 

coli. 

Al graficar la interacción entre el pH y la concentración de SPI, se puede observar en la Figura 2 

que para una concentración establecida de 0.25 % (p/p) de AE de tomillo u orégano, se pueden obtener 

reducciones de al menos 2 Log en los cocteles de L.  monocytogenes o Salmonella inoculados en los 

sistemas modelo con concentraciones de SPI entre 10 % y 12 % (p/p) a pHs entre 5.5 y 6.5. 

 

Figura 2. Gráficos de contorno para respuestas (reducciones logarítmicas) de (a) Coctel de L.  

monocytogenes y (b) coctel de Salmonella en función del pH y la concentración de aislado de proteína 

de soya al 0.25 % (p/p) de AE de tomillo (gráficos de la izquierda) u orégano (gráficos de la derecha). 

b) 

a) 
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Nuestros resultados demuestran el potencial de los AEs de tomillo y orégano para inhibir el 

crecimiento bacteriano en productos alimenticios con alto contenido de proteínas (10 % -12.5 % SPI) y 

un rango de pH de 5.5 a 6.5. Perumalla et al. (2013) demostraron que una combinación de lactato de 

potasio (3.00 %) y diacetato de sodio (0.15 % o 0.20 %), utilizados como ingredientes en la formulación 

de sistemas modelo de salchicha, pudo inhibir el crecimiento de L. monocytogenes; sus mezclas lograron 

reducciones del crecimiento de 3.4 y 2.4 Log UFC/g en los días 16 y 21 de almacenamiento, 

respectivamente, en el caso de las muestras de salchichas de pollo; y de 3.2 y 1.6 Log CFU g en los días 

16 y 21 de almacenamiento, respectivamente, para muestras de salchichas de pavo. 

6.3.2. Probabilidad de crecimiento 

Las estimaciones para la probabilidad de crecimiento de cocteles de L.  monocytogenes y 

Salmonella bajo las diferentes combinaciones de factores estudiados se obtuvieron mediante regresión 

logística binaria utilizando datos de crecimiento (1) o no crecimiento (0). Los coeficientes obtenidos para 

estos modelos probabilísticos se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Coeficientes y parámetros de bondad de ajuste para los modelos reducidos de 

estimación de probabilidad de crecimiento de cocteles de L.  monocytogenes o Salmonella tratados con 

aceites esenciales (AE) de tomillo u orégano. 

 AE de tomillo AE de orégano 

Término 
Coctel de L.  
monocytogenes 

Coctel de 
Salmonella 

Coctel de L.  
monocytogenes 

Coctel de 
Salmonella 

Constante -50.94 -125.59 563.48 -46.12 

Concentración de aislado de 
proteína de soya (SPI, p/p) 

8.93 0.06 14.05 7.94 

pH 9.72 24.27 -107.39 24.99 

Concentración de aceite esencial 
(AE, p/p) 

-106.26 557.41 -2806.42 -540.12 

Nivel de inóculo (I, Log UFC/ml) -5.87 -13.56 7.99 -5.72 

pH * pH - - 5.14 - 

AE * AE - - 4249.69 - 

I * I - - -0.47 - 

SPI * pH -1.33 - - -2.19 

SPI * AE - - -46.48 28.82 

SPI * I - 0.40 - - 

pH * AE - -113.31 181.92 - 

pH * I 1.24 1.95 - - 

AE *I - - - 30.61 

Pearson 0.99 1.00 1.00 0.97 

Hosmer-Lemeshow 0.23 0.64 0.59 0.34 

Medida de asociación (% 
concordante) 

95.30 97.00 97.30 96.30 

Medida de asociación (% 
discordante) 

4.40 2.70 2.50 3.30 

Nota: Se muestran las variables e interacciones estadísticamente significativas (p < 0.05) después de 
eliminación escalonada hacia atrás. 
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Los resultados del diseño de experimentos tipo superficie respuesta pueden darnos una idea de 

la eficacia de inactivación de los AEs probados contra las bacterias patógenas estudiadas en diferentes 

condiciones dentro de los sistemas modelo evaluados y, por lo tanto, identificar qué componentes de 

los medios e interacciones tienen la mayor influencia en la eficacia del AE. Al evaluar la probabilidad de 

crecimiento de las bacterias, podemos encontrar las mejores formulaciones de alimentos para evitar el 

crecimiento de patógenos bajo diferentes escenarios de contaminación. 

De acuerdo con Zhang et al. (2012), el pH de las carnes frías de pavo curadas y no curadas es de 

6.3 en el punto medio de la vida útil. Possas et al. (2016) cuantificaron la transferencia de S. Enteritidis 

de las cuchillas al producto durante el corte de productos de pavo RTE; las cuchillas se inocularon con 

108 UFC/ml y el número de células presentes en el producto disminuyó logarítmicamente con cada 

rebanada. El nivel más alto cuantificado durante su experimento se midió en los primeros cinco cortes y 

corresponde a 4.49 ± 0.19 Log UFC/cm2. 

Considerando la información previa, se utilizó un pH de 6.3 y un nivel de inóculo de 1 × 104 

UFC/ml (4 Log) para generar predicciones de crecimiento bacteriano en presencia de diferentes 

concentraciones de SPI y AE; se puede observar en la Figura 3. que, para cualquiera de los cocteles 

estudiados, la probabilidad de crecimiento se acerca a cero a medida que aumenta la concentración de 

AE probada y disminuye la concentración de SPI. 
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Figura 3. Probabilidad de crecimiento (P) para: (a) Coctel de L.  monocytogenes y (b) Coctel de 

Salmonella al variar la concentración de AE para concentraciones seleccionadas de aislado de proteína 

de soya (10, 11, 12 o 13) a pH 6.3 e inóculos iniciales de 1 × 104 UFC/ml (4 Log). 

Al aplicar los modelos obtenidos del diseño Box-Behnken y establecer los siguientes parámetros: 

10 % (p/p) SPI, pH 6.3 y 0.28 % (p/p) AE, se predijeron reducciones logarítmicas del coctel de L.  

monocytogenes de 4.49 y 3.01 para los tratamientos con AE de tomillo y orégano, respectivamente. Por 

otro lado, las reducciones logarítmicas predichas para el coctel de Salmonella fueron de 4.55 y 5.78 para 

los tratamientos con AE de tomillo y orégano, respectivamente. 

Zhang et al. (2012) inocularon rebanadas de carnes frías con aproximadamente 40 UFC/g de un 

coctel de L. monocytogenes para evaluar su crecimiento durante el almacenamiento doméstico 

simulado; a este nivel de inoculación, 1.6 Log UFC/g aproximadamente, la tendencia de las predicciones 

(con el modelo descrito en este trabajo) indica que una concentración de 0.26 % (p/p) de AE podría ser 

suficiente para controlar el crecimiento bacteriano bajo todas las condiciones de concentración de SPI 
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probadas, aunque esta suposición debe tomarse con cuidado porque las predicciones están fuera del 

alcance del modelo ya que la concentración de inóculo inicial más baja probada en este estudio fue de 3 

Log UFC/ml. Bajo este escenario de contaminación, (concentración inicial de inóculo de 3 log), y pH de 

6.3, las probabilidades de crecimiento obtenidas a partir del modelo para el rango de concentración de 

SPI  de 10 a 13 % (p/p), cuando se considera un tratamiento de 0.26 % (p/p) de cualquiera de los AEs, 

son muy bajas, < 0.05 para la mayoría de los casos (Tabla 13.). Al considerar un tratamiento con 0.28 % 

(p/p) de AE de tomillo u orégano, la probabilidad de crecimiento para ambos cocteles bacterianos es 

menor a 0.06 para el rango completo de concentraciones de SPI.  

Tabla 13. Probabilidad de crecimiento de los cocteles de L. monocytogenes y Salmonella en medio 

modelo con 0.26 % (p/p) de aceite esencial de tomillo u orégano y diferentes concentraciones de aislado 

de proteína de soya.  

Aislado de 
proteína de 
soya (% p/p) 

Aceite esencial de tomillo Aceite esencial de orégano 

Coctel de  
L. monocytogenes 

Coctel de 
Salmonella 

Coctel de  
L. monocytogenes 

Coctel de 
Salmonella 

10.0 < 0.005 <0.010 < 0.001 < 0.005 

10.4 < 0.005 < 0.02 < 0.001 < 0.005 
10.8 < 0.005 < 0.03 < 0.001 < 0.010 
11.0 < 0.005 < 0.03 < 0.001 0.010 
11.4 < 0.010 < 0.05 < 0.001 < 0.020 
11.8 < 0.010 < 0.10 < 0.001 < 0.050 
12.0 < 0.010 < 0.10 < 0.001 0.050 
12.4 < 0.010 < 0.20 < 0.001 < 0.10 
12.8 < 0.020 < 0.30 < 0.001 < 0.20 
13.0 < 0.020 < 0.30 < 0.001 < 0.30 

 

Aplicando los modelos Box-Behnken obtenidos y optimizando la respuesta a reducciones de 3 

Log al pH establecido de 6.3, las combinaciones obtenidas de concentración de SPI y AE (% p/p) (Tabla 

14.) garantizarían la reducción logarítmica seleccionada (deseabilidad compuesta > 0.99). La 

probabilidad de crecimiento para esas combinaciones también se calculó a partir de los modelos 
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obtenidos mediante regresión logística binaria estableciendo una concentración inicial de inóculo de 1 × 

103 UFC/ml (3 Log). 

Tabla 14. Soluciones de optimización de respuesta para una reducción de coctel bacteriano de 3 Log 

UFC/ml a pH 6.3 y probabilidad de crecimiento calculada. 

Aceite 
esencial 

Coctel bacteriano 

Condiciones óptimas para la reducción de 
3 Log a pH 6.3 Probabilidad de 

crecimiento* Aislado de proteína de 
soya % (p/p) 

Aceite esencial   
% (p/p) 

Tomillo 

L. monocytogenes 

10.000 0.248 0.009 

10.370 0.252 0.007 

11.380 0.263 0.004 

Salmonella 

10.000 0.229 0.528 

11.500 0.250 0.216 

12.000 0.280 0.005 

Orégano 

L. monocytogenes 

10.000 0.277 <0.001 

10.087 0.279 <0.001 

10.105 0.280 <0.001 

Salmonella 

10.000 0.225 0.362 

11.500 0.242 0.163 

12.908 0.280 0.048 

*Probabilidad de crecimiento calculada asumiendo una concentración de inóculo bacteriano inicial de 
1x103 CFU/ml (3 Log). 

La importancia de considerar el nivel de contaminación bacteriana se hace evidente al comparar 

los resultados obtenidos a partir de la optimización de la respuesta y la probabilidad de crecimiento, 

como se ha realizado y mostrado en la Tabla 14; mientras que para la mayoría de las optimizaciones, la 

probabilidad de crecimiento calculada a una concentración de inóculo inicial de coctel bacteriano de 1 × 

103 UFC/ml (3 Log) es < 0.05; para algunas optimizaciones, la probabilidad de crecimiento es 

relativamente alta. Esto se puede explicar al considerar la concentración inicial de inóculo utilizada en 
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cada caso; mientras que se podrían garantizar reducciones de 3 Log a partir de una concentración de 

inóculo inicial de 1 × 108 UFC/ml (8 Log), la inhibición completa del crecimiento a partir de una 

concentración de inóculo de 3 Log UFC/ml puede no ser posible para algunas de las combinaciones 

probadas. Estos resultados también destacan la importancia de considerar ambos tipos de análisis 

cuando se busca una estrategia de control del crecimiento bacteriano. En contraste con los resultados 

de los experimentos de superficie de respuesta donde las diferencias entre las respuestas de bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas no son claras, a partir de la evaluación de la probabilidad de 

crecimiento, es evidente que los cocteles de L.  monocytogenes presentan una menor probabilidad de 

crecimiento que los cocteles de Salmonella bajo las mismas condiciones. 

Cuando se utilizan los modelos obtenidos para evaluar la cantidad de AE necesaria para 

mantener una probabilidad de crecimiento de 0.01 para cocteles de L.  monocytogenes o Salmonella 

considerando una contaminación inicial de 1 × 103 UFC/ml en un producto comercial de carnes frías de 

pavo listo para el consumo con un contenido de proteína de 11.43 % (p/p) y un pH de 6.2 (contenido de 

proteína según PROFECO mexicano, 2013; pH medido en el laboratorio), los cocteles de Salmonella 

requerirían una mayor concentración de AE (0.271 % (p/p) de AE de tomillo o 0.266 % (p/p) de AE de 

orégano) que los cocteles de L.  monocytogenes (0.256 % (p/p) de AE de tomillo o 0.215 % (p/p) de AE 

de orégano). La mayor susceptibilidad de L.  monocytogenes a los AEs probados en los medios del 

modelo de alimentos evaluados puede explicarse por la naturaleza de las bacterias estudiadas, ya que, a 

diferencia de Salmonella, L.  monocytogenes es una bacteria Gram-positiva. Según Chouhan et al. 

(2017), la membrana externa rígida, compleja y rica en lipopolisacáridos de las bacterias Gram negativas 

puede limitar la difusión de compuestos hidrófobos que se encuentran en los AE, mientras que la pared 

gruesa de peptidoglicano de las bacterias Gram-positivas no es lo suficientemente densa y, por lo tanto, 

facilita el acceso de pequeñas moléculas antimicrobianas a la membrana celular que a su vez puede 
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permitir la infiltración de compuestos hidrofóbicos debido a los extremos lipofílicos del ácido 

lipoteicoico presentes en la membrana. 

6.4. Evaluación de la adición de aceite esencial de orégano encapsulado o no en mortadela de pavo 

Debido a su a que el AE de orégano fue ligeramente más efectivo que el AE de tomillo contra los 

cocteles de L.  monocytogenes y Salmonella en los sistemas modelo (ver sección 6.3), se seleccionó a 

este para llevar a cabo la evaluación de su incorporación en el producto cárnico avícola listo para el 

consumo, mortadela de pavo. 

El AE de orégano se encapsuló siguiendo las técnicas descritas por Ruiz-González et al. (2019) 

para encapsulación por emulsión y por Hernández-Nava et al. (2020) para encapsulación por 

coacervación compleja; en donde se reporta un tamaño de partícula de D50 de 232.5 µm y eficiencia de 

encapsulación por emulsión de 76.2 %, y un tamaño de partícula D50 de 57.1 nm y una eficiencia de 

encapsulación por coacervación compleja de 76.4 %. respectivamente.  

6.4.1. Propiedades fisicoquímicas de los productos cárnicos avícolas listos para el consumo 

Los valores de pH, actividad de agua (aw), ángulo de tono (h), cromaticidad (C*) y 

diferencias en color (∆Eab*) con respecto al control sin tratamiento de los productos cárnicos 

avícolas listos para el consumo, es decir, de las mortadelas de pavo elaboradas con diferentes 

tratamientos antimicrobianos, se muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Propiedades fisicoquímicas de mortadela de pavo bajo diferentes tratamientos antimicrobianos. 

Tratamiento pH aw h C* ∆Eab* 

Control (NA) 6.29 ± 0.006 a,b,c 0.97 ± 0.003 a 38.27 ± 1.696 a 16.73 ± 0.342 a 0 
1.0-PL 6.29 ± 0.015 b,c,d 0.98 ± 0.003 a 39.08 ± 2.145 a 16.93 ± 0.369 a 0.77 ± 0.685 a 
2.0-PL 6.33 ± 0.015 a 0.97 ± 0.005 a 38.12 ± 1.392 a 17.19 ± 0.906 a 0.83 ± 0.396 a 
0.1-PS 6.28 ± 0.01 c,d,e,f 0.98 ± 0.002 a 39.04 ± 0.554 a 17.30 ± 0.280 a 1.20 ± 0.820a 
0.25-OEO 6.27 ± 0.01 c,d,e,f 0.98 ± 0.001 a 38.84 ± 2.358 a 16.48 ± 0.205 a 0.97 ± 0.383 a 
0.5-OEO 6.27 ± 0.006 c,d,e,f 0.98 ± 0.001 a 39.44 ± 0.922 a 16.43 ± 0.201 a 0.81 ± 0.618 a 
0.05-Co + 1.0-PL 6.31 ± 0.011 a,b 0.97 ± 0.0002 a 37.46 ± 1.471 a 17.12 ± 0.36 a 1.57 ± 0.586 a 
0.05-Co 6.26 ± 0.006 e,f 0.98 ± 0.001 a 37.64 ± 0.639 a 17.24 ± 0.126 a 1.08 ± 0.815 a 
0.25-Co 6.27 ± 0.01 c,d,e,f 0.98 ± 0.003 a 38.47 ± 1.121 a 15.78 ± 1.200 a 1.30 ± 1.005 a 
0.05-Em + 1.0-PL 6.29 ± 0.015 b,c,d,e 0.97 ± 0.001 a 37.21 ± 1.023 a 16.93 ± 0.293 a 1.51 ± 0.607 a 
0.05-Em 6.25 ± 0.011 f 0.98 ± 0.003 a 37.34 ± 1.079 a 17.13 ± 1.045 a 2.00 ± 1.515 a 
0.25-Em 6.26 ± 0.011 d,e,f 0.98 ± 0.001 a 37.30 ± 1.138 a 16.62 ± 0.478 a 1.36 ± 0.578 a 

Se muestra el promedio de 3 réplicas. 
Letras diferentes en cada columna muestran diferencias significativas entre medias (p < 0.05). 
h = ángulo de tono; C* = cromaticidad; PL = Lactato de Potasio; PS = Sorbato de Potasio; OEO = Aceite esencial de orégano; Co = Aceite 
esencial de orégano encapsulado por coacervación compleja; Em = Aceite esencial de orégano encapsulado por emulsión 
Las diferencias en color (∆Eab*) fueron calculadas utilizando los parámetros de color del tratamiento control como el estándar, 66.42 ± 1.18 
(L*), 13.13 ± 0.51 (a*) y 10.36 ± 0.32 (b*). 
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Según Porto-Fett et al. (2015) la adición de sales de ácidos orgánicos (como el lactato de 

potasio) a las carnes listas para el consumo no afecta el pH del producto. Los autores reportan un rango 

de pH inicial de 6.13 a 6.44 en productos de pechuga de pavo sin curar. En este caso, los valores de pH 

medidos para la mortadela con diferentes tratamientos antimicrobianos se encuentran dentro de dicho 

rango (Tabla 15.). Aunque el pH de los diferentes productos de mortadela muestra diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos (p < 0.05), la adición de los diferentes tratamientos 

antimicrobianos no modificó el pH de los productos lo suficiente como para dificultar el crecimiento de 

las bacterias estudiadas. El rango de pH permisible para L. monocytogenes es entre 4.4 y 9.4, mientras 

que para Salmonella es de 3.7 a 9.5 (FDA, 2018). Po otro lado, no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0.05) entre los valores de aw registrada para las diferentes mortadelas (Tabla 15.) y los 

valores medidos se encuentran por arriba del valor mínimo necesario para el crecimiento de las 

bacterias estudiadas (0.92 para L. monocytogenes y 0.94 para Salmonella (FDA, 2018)). De acuerdo con 

Mataragas et al.  (2010) el pH (de 6.2 a 6.4), aw (de 0.98 a 0.99) y contenido de cloruro de sodio 

(alrededor de 2 %, p/p) característicos de los productos cárnicos listos para el consumo similares al 

jamón, no son una limitante para el crecimiento de L. monocytogenes. 

Con respecto al color, no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05) en el ángulo de tono 

(h) y croma (C*) de los diferentes productos de mortadela (Tabla 15.). Además, estos valores coinciden 

con los reportados por Jorge et al. (2015) para diferentes muestras de mortadela elaboradas a partir de 

carne de ave, res y cerdo (rango de h de 32.66 a 41.17 y rango de C * de 17.07 a 20.86). Los valores 

calculados de cambio de color (∆Eab *) con respecto a la mortadela sin tratamiento antimicrobiano 

(Tabla 15.) caen dentro del rangos en donde los cambios no son notables (0 < ∆E < 1) o solo perceptibles 

por un observador experimentado (1 < ∆E < 2) (Mokrzycki y Tatol 2011). Se concluye entonces que los 

diferentes tratamientos antimicrobianos no afectaron el color de la mortadela. 
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6.4.2. Crecimiento bacteriano durante el almacenamiento  

En una primera evaluación, se comparó la acción antimicrobiana del AE de orégano (0.5 %, p/p) 

no encapsulado con aquella del lactato de potasio (2.0 %, p/p) y del sorbato de potasio (0.1 %, p/p) en 

mortadela de pavo, incluyendo un producto sin tratamiento antimicrobiano como control. En esta 

primera prueba se observó crecimiento de la microbiota nativa de los productos cárnicos, representada 

por el recuento de bacterias mesófilas aerobias y de bacterias ácido-lácticas, únicamente en el producto 

cárnico control, alcanzando un crecimiento máximo de aproximadamente 5.7 Log UFC/g para ambos 

grupos bacterianos a los 9 días de almacenamiento a 10 °C. En los productos con los tratamientos 

antimicrobianos, la microbiota nativa permaneció por debajo del nivel de detección de la técnica usada 

para el recuento bacteriano (100 UFC/g) en todos los días de muestreo (0, 2, 6, 9 y 13). Esto podría 

indicar que el tratamiento con 0.5 % (p/p) de AE de orégano no encapsulado es igualmente efectivo que 

el lactato de potasio y el sorbato de potasio para el control de bacterias mesófilas aerobias y bacterias 

ácido-lácticas las cuales pueden ser responsables de la producción de olores y sabores desagradables 

y/o películas viscosas lo cual reduce la calidad del producto (Weyker et al., 2016).  

A pesar de estos resultados favorables, no se puede concluir que este es el caso ya que el 

fenómeno no se repitió en ninguno de los experimentos posteriores. En estos no fue posible detectar el 

crecimiento de microbiota nativa en ninguno de los productos, con o sin tratamiento antimicrobiano. 

Esto sugiere una buena eficiencia del tratamiento térmico durante la producción de la mortadela, así 

como el mantenimiento de condiciones asépticas adecuadas durante el manejo de las muestras.  

Por otro lado, para las rebanadas de mortadela no inoculadas con cocteles de L. monocytogenes 

o Salmonella, no fue posible detectar crecimiento de estas bacterias a lo largo de la duración de los 

experimentos. Esto indica que no hubo contaminación de los patógenos en las rebanadas de mortadela 

antes de la inoculación y, por lo tanto, el crecimiento observado es el resultado de la inoculación de 

cada coctel bacteriano. 
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6.4.2.1. Coctel de Listeria monocytogenes 

Se ha reportado que 2.0 % (p/p) de AE de orégano pueden lograr reducciones considerables en 

la población de L. monocytogenes en carne de pavo lista para el consumo estilo deli y bologna. Morsy et 

al. (2014) informaron que películas de pululano con 2.0 % (p/p) de AE de orégano fueron capaces de 

lograr una reducción de 2-3 Log UFC/g de las poblaciones de L. monocytogenes y S. aureus en fiambres 

de pavo inoculados, empaquetados al vacío y almacenados en refrigeración (4 °C) por 3 semanas. 

Zivanovic et al. (2005) demostraron que la adición de 2 % (p/p) de AE de orégano a películas de 

quitosano mejora las propiedades de la película contra L. monocytogenes y E. coli O157: H7 cuando se 

colocan entre dos rebanadas de bologna y se almacenan a 10 °C durante 5 días. El AE agregado redujo el 

número de L. monocytogenes y E. coli O157: H7 inoculados, de 6 Log UFC/2 rebanadas a 2 Log UFC/2 

rebanadas y de 3-4 Log UFC/2 rebanadas a menos de 2 Log UFC/2 rebanadas, respectivamente. En la 

presente investigación se muestra que el uso de AE de orégano como ingrediente en la formulación de 

mortadela de pavo, a una concentración de 0.5 % (p/p) puede ser capaz de mantener el crecimiento de 

L. monocytogenes por debajo de 2 Log UFC/g durante 13 días de almacenamiento a 10 °C. 

La Figura 4. muestra el tamaño de población relativo (Log N/N0 UFC/g) del coctel de L. 

monocytogenes (N0= 3 Log UFC/g) en las mortadelas con los diferentes tratamientos antimicrobianos en 

los días 6, 9 y 13 de almacenamiento a 10 °C.  
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Figura 4. Coctel de L. monocytogenes en mortadela de pavo con diferentes formulaciones a los 6, 9 y 13 

días de almacenamiento a 10°C. Comparación entre tratamientos control: Sin antimicrobiano (NA), 

lactato de potasio (PL) (1.0 % y 2.0 %, p/p) y sorbato de potasio (PS) (0.1 %, p/p), y con aceite esencial de 

orégano (OEO) no encapsulado  (0.5 % y 0.25 %, p/p), y OEO (0.25 %, p/p) encapsulado por emulsionado 

(Em) y por coacervación compleja (Co) (A), y con OEO (0.05 %, p/p) encapsulado por Em y Co con y sin PL 

(1.0 %, p/p) (B). Se muestra la población relativa media (N/N0) de dos rebanadas de mortadela. Letras 

diferentes en cada día de muestreo muestran diferencias significativas entre medias (p < 0.05). 
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Se puede observar que el lactato de potasio fue el tratamiento más efectivo, previniendo el 

crecimiento del coctel bacteriano durante el almacenamiento. De manera similar, Casco et al. (2015) 

observaron que 2.0 % (p/p) de lactato de potasio fue capaz de extender la fase lag de cocteles 

inoculados de L. monocytogenes en rebanadas de carne de pavo estilo deli al día 7 de almacenamiento a 

4°C. A diferencia del presente estudio, los autores reportan un incremento de aproximadamente 2.3 Log 

UFC/g en el día 14 de almacenamiento.  

El análisis estadístico muestra que una concentración de 0.5 % (p/p) de AE de orégano es un 

tratamiento más efectivo que el sorbato de potasio (0.1 % (p/p)) para el control del crecimiento del 

coctel de L. monocytogenes durante 13 días de almacenamiento a 10 °C (Figura 4A).  

De acuerdo con FSIS, un antimicrobiano efectivo para su uso en productos cárnicos listos para el 

consumo no debería de permitir el crecimiento bacteriano de más de 2 ciclos Log durante el periodo de 

almacenamiento esperado del producto (FSIS, 2014). Dada una concentración inicial de 3 Log UFC/g, los 

tratamientos que se pueden considerar como efectivos durante 13 días de almacenamiento son el AE de 

orégano no encapsulado (0.5 %, p/p), el lactato de potasio a ambas concentraciones probadas (1.0 % y 

2.0 %, p/p) y el AE de orégano (0.05 %, p/p) encapsulado con ambas técnicas (emulsión y coacervación 

compleja) cuando se usa en combinación con lactato de potasio (1.0 %, p/p). El tratamiento con sorbato 

de potasio (0.1 %, p/p) únicamente sería efectivo durante 9 días de almacenamiento para el producto en 

cuestión.  

De acuerdo con Ruiz-Gonzalez et al. (2019) la emulsión encapsulada de AE de orégano 

resultante de su técnica reduce la concentración mínima inhibitoria in vitro del AE contra S. aureus, S. 

Typhimurium y E. coli aproximadamente a la mitad. De experimentos preliminares, lo mismo parece ser 

cierto para el AE de orégano encapsulado por coacervación compleja (Hernández-Nava, datos no 

publicados). Con el fin de reducir la cantidad de AE necesario para controlar el crecimiento bacteriano, 
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se encapsuló al AE de orégano mediante ambas técnicas y se incorporó en dos productos de mortadela 

diferentes para dar una concentración final de 0.25 % (p/p) de AE. También se probó la misma 

concentración de AE no encapsulado a manera de comparación. 

En el presente estudio, ambas técnicas de encapsulación fueron capaces de suprimir el 

crecimiento del coctel de L. moncytogenes en comparación con el producto sin antimicrobiano 

agregado; sin embargo, no fueron más eficientes que el AE de orégano no encapsulado. Moraes-Lovison 

et al. (2017) reportaron que la nanoencapsulación de AE de orégano no redujo la concentración mínima 

inhibitoria del AE contra E. coli y S. aureus y no mejoró su actividad antimicrobiana en comparación con 

su forma no encapsulada cuando se aplicó en paté de pollo y se probó contra S. aureus (la actividad 

contra E. coli en paté de pollo si se vio mejorada). Los autores refieren el razonamiento dado por 

Terjung et al. (2012), quienes sugieren que el carvacrol y eugenol, componentes del AE, tienen una 

fuerte afinidad por las interfaces aceite-agua y, por lo tanto, a medida que aumenta el área interfacial 

con la reducción del tamaño de partícula, una mayor concentración de carvacrol y eugenol se secuestra 

en la interfaz y, por lo tanto, queda menos disponible para ejercer su acción antimicrobiana. Erdmann et 

al. (2017) reportan que la reducción del tamaño de gota de las emulsiones de aceite en agua de extracto 

de romero no mejoró su actividad antioxidante en salchichas cocidas y proponen que el uso de 

macroemulsiones para la prevención de la oxidación sería más rentable.  

En el presente caso, debido a que las preparaciones de AE de orégano encapsulado habían 

mostrado ser más efectivas que el AE no encapsulado en experimentos in vitro, se sugiere que la causa 

de los resultados obervados esté relacionada con el método de incorporación de las emulsiones o 

coacervados en las mortadelas o con la naturaleza del producto cárnico.  

McClemens (2012) explica que, de acuerdo con su definición de mirco y nano emulsión en 

términos de energía libre (ver sección 4.5.2.1. Técnicas de encapsulación de AEs), una microemulsión se 
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puede romper si ésta es diluida o se expone a cambios de temperatura, cambios que normalmente 

ocurrirían si la microemulsion se usa durante el procesamiento de alimentos. Para el caso de las 

nanoemulsiones, uno de los factores que determinan la velocidad de separación de fases es qué tan 

frecuente las gotas de aceite entran en contacto unas con otras la cual está determinada por 

movimiento browniano, fuerza de gravedad o la aplicación de fuerza cortante. En el presente caso, la 

utilización de una batidora manual de inmersión para incorporar los ingredientes antimicrobianos a la 

pasta de carne pudo contribuir al rompimiento de las emulsiones/coacervados encapsulados. Se sugiere 

incorporar los ingredientes antimicrobianos con una técnica alternativa y comparar resultados.  

Por otro lado, a partir de una revisión de la literatura, se encontró que, para los productos 

cárnicos, cuando los tratamientos se aplican en la superficie del producto, la encapsulación de AE 

mejora su actividad antibacteriana; Hernández-Hernández et al. (2017) reportaron que películas de 

almidón modificado con AE de orégano microencapsulado es más efectivo para el control de la 

microbiota de deterioro en  carne de cerdo fresca (4 °C durante 15 días), que los recubrimientos con la 

misma concentración de AE de orégano no encapsulado o en nanoemulsion. La nanoencapsulación de 

extracto de romero en aislado de proteína de soya fue más efectiva para controlar el crecimiento de 

bacterias de deterioro (4 °C durante 28 días) que la misma concentración de extracto no encapsulado 

cuando se aplicó a muestras de carne de res como soluciones de inmersión (Abandansarie et al., 2019). 

En cambio, en aplicaciones como ingredientes en la formulación del producto, en algunos casos, 

los AE encapsulados han mostrado una actividad similar a la del AE no encapsulado. Vifania et al., (2019) 

incorporaron AE de tomillo no encapsulado y encapsulado (en gelatina/nanofibras de quitosano) (0.05 % 

y 0.1 % de concentración final de AE) como ingredientes en la formulación de embutidos. Los autores 

reportaron diferencias significativas entre salchichas con tratamiento antimicrobiano y muestras 

control, pero no se encontraron diferencias entre los tratamientos con AE de tomillo encapsulado y no 

encapsulado para el control de C. perfringens durante almacenamiento en refrigeración (4 °C durante 20 
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días). Es posible que la incorporación del AE como ingrediente en un sistema de emulsión de carne sea 

suficiente para prevenir la volatilización y la encapsulación no brinde ninguna protección adicional. 

Como explican Terjung et al. (2012), la mejora en la actividad del AE a través de la nanoemulsión 

(pero también otras técnicas de encapsulación) dependerá del compuesto utilizado (su composición), de 

la microestructura del sistema (así como del tipo de agentes encapsulantes) y de la naturaleza del 

producto alimenticio en el que se aplica el AE. De esta manera, Dussault et al. (2014) lograron demostrar 

que el efecto del AE de orégano contra L. monocytogenes puede detectarse a concentraciones tan bajas 

como 0.05 % (v/p) al utilizarse como ingrediente en jamón almacenado a 4 °C durante 35 días. Los 

investigadores reportan un informan una fase lag de 7 días para el jamón tratado con AE de orégano. En 

comparación con el control sin antimicrobiano agregado, el tratamiento presentó una inhibición del 

crecimiento de L. monocytogenes del 19 %. En el presente estudio, el crecimiento del coctel de L. 

monocytogenes en productos de mortadela con 0.05 % (p/p) de AE de orégano encapsulado por ambas 

técnicas no presentó diferencias significativas con respecto al crecimiento en el control. Fue solo en 

combinación con 1.0 % (p/p) de lactato de potasio que se pudo ver una reducción significativa. Esta 

combinación fue más efectiva que el tratamiento con sorbato de potasio, pero menos que el 

tratamiento con 1.0 % (p/p) de lactato de potasio solo. Esto sugiere que el AE de orégano o algún 

componente de la emulsión o coacervado podrían estar obstaculizando la actividad antibacteriana del 

lactato de potasio. 

La actividad antimicrobiana de AE de orégano se puede atribuir a su capacidad para interferir 

con la estructura de la membrana celular bacteriana. Serio et al. (2010) investigaron el efecto de AE de 

orégano sobre L. monocytogenes mediante espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica y 

confirmaron que la membrana celular es un sitio de acción del AE de orégano en donde es capaz de 

alterar la estructura de la membrana celular bacteriana, separando los lípidos y acumulándose en la 

bicapa lipídica distorsionando las interacciones lípido-proteína. Esto aumenta la permeabilidad de la 
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membrana que, a su vez, podría promover la pérdida de iones y contenido celular. y alterar el potencial 

de membrana. 

6.4.2.2. Coctel de Salmonella 

Algunos investigadores han reportado la eficacia del AE de orégano para el control del 

crecimiento de Salmonella spp. en diferentes productos cárnicos. Boskovic et al. (2020) observaron que 

concentraciones de 3 %, 6 % y 9 % (p/p) aplicadas a la superficie de carne de cerdo picada envasada al 

vacío o en atmósfera modificada y almacenada a 3 °C durante 15 días mantuvieron a poblaciones de 

coctel de Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis y S. Montevideo) en concentraciones 

significativamente más bajas (p < 0.05) que los controles de carne no tratados con mayor actividad anti-

Salmonella conforme se aumenta la concentración del AE, así como en el primer día de 

almacenamiento. Zhang et al. (2015) probaron soluciones de inmersión que contenían concentraciones 

variables de antimicrobianos y sus combinaciones en rebanadas de jamón cocido comercial inoculadas 

con un coctel de Salmonella (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Copenhagen y S. Heidelberg), 

envasadas al vacío y almacenadas a 4 °C durante 24 h. El AE de orégano fue el segundo antimicrobiano 

más eficaz después del ácido acético y seguido del carvacrol y los polifenoles de cáscara de manzana. El 

AE de orégano (0.6 %, p/p) fue capaz de reducir la población de Salmonella de 6.9 Log UFC/cm2 a 0.1 Log 

UFC/cm2. 

En el presente estudio, no se observó crecimiento durante el período de almacenamiento para 

la población de Salmonella bajo ninguno de los tratamientos, incluido el control sin antimicrobiano 

agregado. De hecho, se observó una ligera reducción de la población. En la Figura 5. se puede observar 

este comportamiento. Se muestra el tamaño de población relativo (Log N/N0 UFC/g) del coctel de 

Salmonella (N0 = 4 Log UFC/g) en los días 6, 9 y 13 de almacenamiento a 10°C para las mortadelas con 

los diferentes tratamientos. 



115 
 

 
 

 

Figura 5. Coctel de Salmonella en mortadela de pavo con diferentes formulaciones a los 6, 9 y 13 días de 

almacenamiento a 10°C. Comparación entre tratamientos control: Sin antimicrobiano (NA), lactato de 

potasio (PL) (1.0 % y 2.0 %, p/p) y sorbato de potasio (PS) (0.1 %, p/p), y con aceite esencial de orégano 

(OEO) no encapsulado  (0.5 % y 0.25%, p/p), y OEO (0.25 %, p/p) encapsulado por emulsionado (Em) y 

por coacervación compleja (Co) (A), y con OEO (0.05 %, p/p) encapsulado por Em y Co con y sin PL (1.0 

%, p/p) (B). Se muestra la población relativa media (N/N0) de dos rebanadas de mortadela. Letras 

diferentes en cada día de muestreo muestran diferencias significativas entre medias (p < 0.05). 

Este patrón también fue observado por Possas et al. (2017) en donde el inóculo de S. Enteritidis 

(4 a 5 Log UFC/g) presentó un patrón de supervivencia con reducciones logarítmicas entre 2.24 y 3.80 
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Log UFC/g en productos de pavo listos para el consumo almacenados a 10 °C durante 18 días. Las 

bacterias fueron capaces de crecer a 25 °C en todos los productos probados y solo en el producto con el 

menor contenido de sal (1.5 %) y el pH más alto (6.45) cuando el almacenamiento se dio a 10 °C. Los 

productos analizados en la presente investigación tenían una concentración de sal ligeramente más alta 

(1.7 % (p/p) considerando tanto el NaCl como las sales de curado) y valores de pH más bajos (6.28 ± 

0.02), más cercanos a los reportados por Possas et al. (2017) para el resto de los productos (6.15, 6.34 y 

6.23). 

6.4.3. Evaluación sensorial preliminar 

Se llevó a cabo una evaluación sensorial preliminar con familiares y compañeros de laboratorio 

para determinar, de manera más objetiva, la aceptabilidad de las mortadelas tratadas con diferentes 

concentraciones de AE de orégano encapsulado por ambas técnicas. A partir de estas encuestas se 

concluyó que concentraciones mayores a 0.20 % (p/p) de AE de orégano, encapsulado por amabas 

técnicas, resultan inaceptables, el sabor se describe como con un sabor muy fuerte a orégano mientras 

que las mortadelas con concentraciones de 0.10 % (p/p) se describen como sobre sazonadas. Boskovic 

et al. (2020) reportan que 0.3 % (p/p) de AE de orégano confiere un olor deseable a la carne de cerdo 

molida; sin embargo, el sabor es ligeramente amargo y deja un resabio fuerte. 

A partir de los resultados preliminares obtenidos, se propone que 0.05 % (p/p) de AE de orégano 

encapsulado por ambas técnicas podría ser aceptable en mortadela de pavo, especialmente si el 

producto se etiqueta como “con especias”. También se detectó una ligera diferencia entre los 

tratamientos con diferentes técnicas de encapsulación en donde la encapsulación por coacervación 

compleja parece ser ligeramente más efectiva para enmascarar el sabor del orégano; sin embargo, estos 

resultados no son concluyentes y es necesaria realizar una evaluación sensorial con un mayor número 

de jueces y comprobar si en verdad 0.05 % (p/p) de AE de orégano encapsulado es sensorialmente 
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aceptable en mortadela de pavo y si se detectan diferencias sensoriales significativas entre técnicas de 

encapsulación.  

A partir de estos resultados se establece la máxima concentración de AE encapsulado que 

pudiera ser aceptable para el público en general y con la que se realizarían pruebas sensoriales con un 

mayor número de jueces para rectificar o rechazar esta suposición. de Oliveira et al. (2015) encontraron 

que la concentración máxima de carvacrol, componente mayoritario del AE de orégano, que podría ser 

agregado al jamón de pechuga de pavo envasado al vacío con bajo contenido de sodio para mantener 

un producto sensorialmente similar al control sin carvacrol agregado fue de 0.02 %. A una concentración 

de 0.041 %, los panelistas fueron capaces de detectar diferencias entre los productos control y los 

tratados. Con base en análisis sensoriales, Dussault et al. (2014) determinaron que la concentración 

máxima de AE de ajo, tomillo rojo, canela u orégano que podría agregarse al jamón es de 0.05 % (p/v). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con los valores de concentración mínima inhibitoria y concentración mínima 

bactericida obtenidos de los experimentos in vitro, se ordena a los aceites esenciales probados 

de la siguiente manera: orégano, tomillo, mostaza y romero, en términos de mayor a menor 

actividad antimicrobiana contra las cepas L. monocytogenes (Scott A), S. Typhimurium ATCC 

14028 y E. coli ATCC 25922. Por ello se seleccionaron los aceites esenciales de orégano y tomillo 

para las siguientes pruebas. 

• La composición de los aceites esenciales de orégano y tomillo es conforme a lo esperado y 

reportado por otros autores, con excepción de la ausencia de timol en el aceite esencial de 

tomillo; sin embargo, sus precursores si fueron detectados como componentes mayoritarios, en 

particular el p-cimeno.  

• Se construyeron modelos predictivos que se ajustaron adecuadamente a los datos 

experimentales, siendo la concentración de aceite esencial el parámetro que más afectó el 

crecimiento de los cocteles de L. monocytogenes y Salmonella. A medida que aumentó la 

concentración de aceite esencial, aumentó la inhibición bacteriana, medida en términos de 

reducciones logarítmicas. El aumento en la concentración de aislado de proteína de soya 

disminuyó el efecto antimicrobiano de los aceites esenciales. Generalmente un pH bajo mejoró 

la eficiencia antimicrobiana de los aceites esenciales, la excepción se observó para el aceite 

esencial de orégano contra el coctel de Salmonella en donde el incremento en la reducción 

logarítmica se favoreció con un aumento de pH.  

• La interfaz crecimiento/no crecimiento muestra que cuando se aumentan las concentraciones 

iniciales de inóculo bacteriano y aislado de proteína de soya, se necesitan concentraciones más 

altas de aceite esencial para reducir la probabilidad de crecimiento; además, los cocteles de L. 
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monocytogenes presentan una menor probabilidad de crecimiento que los cocteles de 

Salmonella bajo las mismas condiciones. 

• Se demuestra que, en términos del control del crecimiento microbiano, los aceites esenciales de 

orégano y tomillo pueden ser utilizados en productos con alto contenido de proteínas.  

• El aceite esencial de orégano podría ser utilizado para controlar el crecimiento de L. 

monocytogenes en mortadela de pavo almacenada en refrigeración (10°C) por 13 días, 

considerando un nivel de contaminación post-procesamiento de hasta 3 Log UFC/g. Bajo estas 

condiciones una concentración de 0.5% (p/p) de aceite esencial de orégano resulta ser más 

efectiva para el control del crecimiento de L. monocygoenes que el sorbato de potasio (0.1 %, 

p/p).  

• No se observaron diferencias significativas (p>0.05) en la activad de agua y parámetros de color 

medidos en las mortadelas formuladas con los diferentes tratamientos antimicrobianos (1.0 y 

2.0 %, (p/p) lactato de potasio, 0.1 % (p/p) sorbato de potasio, 0.25 y 0.50 % (p/p) aceite 

esencial de orégano, 0.05 y 0.25 % (p/p) aceite esencial de orégano encapsulado por emulsión, 

0.05 y 0.25 % (p/p) aceite esencial de orégano encapsulado por coacervación compleja, 0.05 % 

(p/p) aceite esencial de orégano encapsulado por emulsión o por coacervación compleja y 1.0 % 

(p/p) lactato de potasio, y control sin antimicrobiano añadido). El rango de pH entre las 

diferentes mortadelas cae dentro del valor esperado para este tipo de productos. Tanto los 

valores de actividad de agua como de pH de las mortadelas, son permisibles para el crecimiento 

de L. monocytogenes y Salmonella.  

• No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en la actividad antimicrobiana contra L. 

monocytogenes entre el aceite esencial de orégano no encapsulado y el encapsulado por 

emulsión o por coacervación compleja cuando son incorporados a la mortadela de pavo.  
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• En el caso de Salmonella, fue posible controlar su crecimiento en mortadela de pavo, 

probablemente por la combinación de concentración de sal, pH y temperatura, por lo que el 

efecto de la adición de compuestos antimicrobianos en el crecimiento fue despreciable. 

• La limitante más importante para el uso del aceite esencial de orégano como ingrediente 

antimicrobiano en productos similares a la mortadela es su efecto en los atributos sensoriales 

del producto; sin embargo, su incorporación a una concentración que podría resultar agradable 

(0.05 %, p/p) no presenta el efecto antimicrobiano deseado.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario el estudio de técnicas de encapsulación que sean capaces de disminuir de manera 

considerable el efecto sensorial de los aceites esenciales cuando son utilizados como 

ingredientes en alimentos.  

• Vale la pena evaluar el efecto sinérgico entre aceites esenciales y/u otros antimicrobianos 

naturales de manera que se disminuya el efecto sensorial no aceptable del uso de un solo aceite 

esencial en altas concentraciones.  

• Sería importante determinar si existe algún tipo de interacción entre el lactato de potasio y el 

aceite esencial de orégano, especialmente si se busca reducir la concentración del primero por 

efecto sinérgico con el aceite esencial.  

• Se recomienda evaluar el efecto de la técnica de incorporación del ingrediente antimicrobiano 

(aceite esencial encapsulado) a la pasta de carne y verificar que ésta no esté rompiendo la 

emulsión o el coacervado. 

• Es importante realizar más estudios en donde se compare la actividad antimicrobiana de aceites 

esenciales encapsulados y no encapsulados en alimentos cárnicos tipo emulsión para evaluar el 

costo-beneficio de la aplicación de estas técnicas.  

• Valdría la pena evaluar la capacidad de las cepas de Salmonella utilizadas para crecer a 

temperaturas de 10°C o menores y/o seleccionar otros patógenos psicrófilos o psicrófilos 

facultativos relacionados con productos cárnicos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Campylobacter jejuni, Aeromonas spp., Clostridium perfringes u otros.  

• Se propone evaluar la capacidad antimicrobiana del aceite esencial encapsulado (o no) contra 

microorganismos responsables del deterioro; Pseudomonas spp., enterobacterias, Brochothrix 

thermosphacta, entre otros, y/o levaduras y mohos intencionalmente inoculados en las 

rebanadas de mortadela, simulando una contaminación post-procesamiento. 
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